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RESUMEN 
 
 

 
El presente documento corresponde al Informe Final  de la investigación realizada 
en torno al análisis de las características narrativas y de estilo de tres películas 
realizadas en Cali en épocas diferentes: „Flores del Valle‟, hecha por Máximo 
Calvo en 1941; „Pura sangre‟, concebida por Luis Ospina en 1982 y „El Rey‟, 
dirigida por Antonio Dorado. 
 
 
La idea con dicha investigación fue encontrar las similitudes y diferencias entre los  
filmes, primero desglosando y caracterizado cada uno de ellos, y posteriormente 
estableciendo las posibilidades de hallar unas variables que permitieran hablar o 
no de la existencia de un cine caleño. 
 
 
El proyecto basó su análisis, principalmente, en los planteamientos y modelos 
esbozados por David Bordwell y Kristin Thompson en el libro ‗El arte 
cinematográfico: una introducción‘, donde se explica qué pertenece a la narrativa y 
a la estilística en cuanto al ámbito cinematográfico, además de que se propone un 
modelo de Análisis de Estilo para los filmes. 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Películas, filmes, cine, narrativa, análisis, cinematográfico 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Esta investigación pretende hacer un análisis cinematográfico sobre los 
elementos narrativos y estilísticos, de las películas „Flores del Valle‟ de Máximo 
Calvo, „Pura sangre‟ de Luis Ospina y, „El Rey‟ de Antonio Dorado, enmarcado 
en sus determinados contextos de producción. 
 
 
Entendiendo lo estilístico y lo narrativo como partes constitutivas 
fundamentales a la hora de comprender una película como un producto 
comunicativo y expresivo que es propio de la sociedad y momento histórico 
donde es realizado. 
 
 
El objetivo primordial es analizar el cine caleño desde una muestra de tres 
filmes, seccionándolos y contrastándolos, de manera que permita descubrir, o 
no, una cierta recurrencia estilística y/o narrativa en este cine. 
 
 
Se llega a este objeto de estudio puesto que en la historia del análisis 
cinematográfico en Colombia, poco se ha ahondado entre la relación estilística-
narrativa y contexto de realización, a partir de tres experiencias audiovisuales 
representativas de tres momentos relevantes en la historia de Cali.  
 
 
En ese sentido, este estudio se abordará desde el enfoque de investigación 
cualitativa y se fundamentará en una revisión documental y conceptual, la 
realización de unas matrices de desglose y análisis, para posteriormente, por 
medio de entrevistas semiestructuradas, tener un sustento argumentativo del 
contexto que articule la siguiente investigación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 
 
1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
El cine a lo largo de su ―corta‖ historia, y desde sus inicios, ha sido una de las más 
eficaces y persuasivas técnicas para llegar a la gente. Para impresionar y abrir 
nuevos mundos a mentes férreas. Desde aquel día, el 28 de Diciembre de 1895 
cuando en Lyon los hermanos Lumière hicieron la primera proyección del 
cinematógrafo1 y los asistentes creyeron que el tren que venía en la pantalla se 
iba a salir y los iba a arroyar, el cine quedó destinado para ser un lenguaje visual y 
sonoro susceptible de crítica y análisis, desde el mismo momento en que fue 
concebido y percibido por los espectadores franceses. 
 

El análisis de films no es en absoluto una actividad nueva, ni 
mucho menos. Casi se podría decir, forzando un poco las 
cosas, que nació al mismo tiempo que el cine: a su manera, 
los cronistas que narraban las primeras sesiones del 
cinematógrafo, comentando con vigor los detalles de aquellas 
―vistas animadas‖ que acababan de descubrir, eran ya en 
cierto modo analistas (a veces precisos, aunque nunca 

demasiado exactos). 2 
 
 Así, el cine, gracias a la versatilidad y polifonía discursiva que maneja y a la 
facilidad y universalidad con que captura  los sentidos, ha sido una de las 
herramientas o canales contextuales y estéticos más utilizados por el hombre para 
expresarse y plasmar lo que piensa y desea, y del mismo modo, ha generado 
opinión y controversia desde que la luz atravesó los primeros fotogramas de 
finales del siglo XIX. 
 
 
El contexto colombiano no se mantuvo ajeno a este naciente fenómeno cultural 
por mucho tiempo. Desde el mes de agosto de 1897 se proyectó la primera 
película en el país3, para luego expandirse con gran premura por todo el centro-
                                                           
1
PIÑA, Eudes. Historia del Cine. Tomado[ en línea][consultado 30 de octubre de 2009]Disponible 

en internet:http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml#ORIGEN  
2
 AUMONT, J. & MARIE, M. Análisis del film. Introducción. Barcelona: Paidós Comunicaciones. 

1990. 312 p.  

 
3
SALCEDO SILVA, Hernando. Crónicas del Cine colombiano 1897-1950. Bogotá. Carlos Valencia 

Editores. 1981. [en línea][consultado 20 de noviembre de 2009]Disponible en internet: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/croci/croci02.htm 

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml#ORIGEN
http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/croci/croci02.htm
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occidente. Por eso la relevancia de Cali en la historia del cine colombiano y 
viceversa, se da prematuramente desde 1899 cuando se filmaban los paisajes 
vallecaucanos y las postales de la arquitectura caleña de la época4

.  
 
 
Aquellas películas tuvieron que esperar hasta que acabara la Guerra de los Mil 
Días (1899 – 1902) para salir a la luz pública. 
 
 
A pesar de que en 1915, Francesco y Vicenzo Di Domenico realizarían el que 
sería el primer largometraje del país, ‗El drama del 15 de octubre‘, un documental 
que contaba el episodio de la fatídica muerte del general Rafael Uribe Uribe5, sólo 
fue hasta el año de 1922, cuando se realiza el primer largometraje de ficción del 
país, ‗María‘, de Máximo Calvo, inspirado en la novela homónima de Jorge Isaacs. 
 
 
Una historia que únicamente podría ser narrada en estos valles y praderas del 
departamento, como dice el mismo Calvo en una serie de entrevistas dadas a 
Hernando Salcedo en 1960. ―…me vine a Colombia a filmar la película en los 
mismos sitios y lugares descritos en la novela‖6

.  
 
 
Asimismo, Calvo, en el año 1941, continuando con su exploración de historias 
vallecaucanas propias de la época, realiza ‗Flores del Valle‘, que hace evidente el 
fenómeno migratorio del campo a la ciudad por la naciente industrialización que se 
tomaba a Cali en ese entonces.

7
  

 
 
Paralelo a ello, unos cuantos años después, en el país se comienza a esbozar lo 
que puede ser visto como el inicio de la crítica del cine colombiano, según lo 
expone Oswaldo Osorio en su texto Historiografía del cine colombiano ―La saga 
atrasada de un cine que camina lento‖: 
 
―Entrada la década del cincuenta es cuando se pueden identificar 
algunos críticos que hacen un ejercicio regular y ajustan el oficio al        

                                                                                                                                                                                 
 

4
 Ibíd. Disponible en internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/croci/croci03.htm  

5
 BANCO DE LA REPÚBLICA. Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Revista 

Credencial Historia: ―El Drama del 15 de Octubre‖. [en linea][consultado octubre 15 de 
2009]Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril1999/11215oct.htm 
6
 Ibíd. Disponible en internet:  http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/croci/croci08.htm  

7
 VÁSQUEZ BENITEZ, Edgar. Historia de Cali en el Siglo XX.  Capítulo 5: Desaceleración 

industrial, ―terciarización‖ y conflictos sociales. Pág. 262. 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/croci/croci03.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril1999/11215oct.htm
http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/croci/croci08.htm
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            conocimiento del lenguaje del cine. Gabriel García Márquez, 
Hernando Valencia Goelkel y Hernando Salcedo Silva son los 
nombres claves en esta ―nueva‖ forma de escribir sobre cine en 
Colombia, aunque no necesariamente del cine colombiano, pues 
coincidieron con uno de esos periodos en que la producción 
nacional era realmente escasa. Aún así, es uno de ellos, Salcedo 
Silva, quien tiene el mérito de ser el primero en interesarse y hacer, 

posteriormente, un análisis del periodo silente en el país”8.  
 

Después, entre la década de los setenta y los ochenta, se gesta en Cali el que es  
uno de los movimiento culturales alrededor del cine más importantes de la historia 
del séptimo arte en Colombia. 
 
A ellos les llamaban el Grupo de Cali –luego pretenciosamente llamados 
‗Caliwood‘ 9-; Carlos Mayolo y Luis Ospina, principalmente, jóvenes que tuvieron 
toda una propuesta ideológica, estilística y narrativa para representar las 
realidades circundantes. Esto se ve reflejado desde la literatura de Andrés 
Caicedo, y en filmes como ‗Oiga, Vea‘ (1971),  ‗Pura sangre‘ (1982), ‗Carne de tu 
carne‘ (1983), ‗La mansión de Araucaima‘ (1986), ‗Agarrando pueblo‘ (1978) entre 
otros. Los jóvenes de ‗Caliwood‘ se preocuparon por expresar, implícita o 
explícitamente, los manifiestos y dudas existenciales y culturales. Humanas, en 
definitiva. 
 
 
En este mismo contexto, Andrés Caicedo comienza, desde una actividad 
movilizada propiamente por su afán cinéfilo, a reseñar películas de toda índole, 
motivado también por su labor de cineclubista. Así, Caicedo escribe crítica 
cinematográfica para diarios como El Pueblo y Diario Occidente, y del mismo 
modo se acerca al análisis cinematográfico tratando de deconstruir películas para 
las reseñas del Cineclub de Cali y una revista especializada en Cine, Ojo al Cine 
(experiencia recopilada por Luis Ospina y Sandro Romero en Ojo al Cine, libro que 
recoge algo más de un centenar de reseñas-críticas y una docena de entrevista 
efectuadas por el propio Caicedo)10, que alcanzó a tener cinco ediciones antes de 
la desaparición de Caicedo.  
 

                                                           
8
 OSORIO, Oswaldo. Historiografía del cine colombiano “La saga atrasada de un cine que camina 

lento”. En Cuadernos de Cine Colombiano de la Cinemateca Distrital # 13. Febrero de 2009. 
9
 ―Yo creo que fue un chiste de Carlos Mayolo, de Sandro Romero o mío. Pero es un término que 

ha sobrevivido desde mediados de los 80, en obvia alusión a Hollywood porque a nosotros nos 
gustaba decir molestando que el Valle del Cauca era parecido a California y que Cali era parecido 
a Los Ángeles, que tenía sus palmeras y su clima apto para el cine‖. En PUBLICACIONES 
SEMANA. El Poder del Valle, una región en movimiento. Sección Cultura. Oiga, mire, vea: 
Entrevista con Luis Ospina. 2009. Págs. 198-199 
10

 CAICEDO, Andrés. Ojo al Cine. Seleccionado y anotado por Luis opina y Sandro Romero Rey. 
Bogotá: Ed. Norma. 2007. 542 págs. 
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En ese mismo contexto histórico, en partes distantes del país, surgen las tres 
obras que, en el concepto de Oswaldo Osorio, son el punto de partida para lo que 
él llama ―historiografía del cine colombiano‖11

.  
 
 
Hablamos de tres libros: Historia del cine colombiano de Hernando Martínez Prado 
(1978), que ―evidencia la demora en la aparición de una primera obra de 
importancia a la hora de asumir el estudio del cine del país‖12; Reportaje crítico al 
cine colombiano  de Umberto Valverde (1978) que ―se presenta como un material 
clave para comprender buena parte de la historia y la dinámica del cine 
nacional‖13, presentando doce entrevistas a directores del momento; y Crónicas 
del cine colombiano 1897 – 1950 de Hernando Salcedo Silva (1981) que ―hace un 
recorrido por el primer medio siglo del cine nacional en un tono accesible y hasta 
muy personal‖14.  
 
En el contexto caleño, a excepción de Valverde y del profesor Ramiro Arbeláez, 
quien ha estudiado ampliamente el cine desde el contexto académico y con 
énfasis investigativo15, la actividad de análisis cinematográfico se ha limitado a 
críticas en semanarios, periódicos, ensayos, reseñas, recuentos, calificativos y  
columnas de opinión. Pero pocos análisis. 
 
Si bien personas como Luis Alberto Álvarez, Orlando Mora, Alberto Duque, Sandro 
Romero y Luis Ospina, entre muchos otros un poco más contemporáneos, han 
publicado diversos textos en el campo de la crítica cinematográfica, el trabajo de 
análisis es aún un campo académico poco explorado. Ello se debe, quizás, al rigor 
que demanda como práctica investigativa.  
 
Por lo tanto, el análisis, en este caso de carácter narrativo, contextual y estilístico, 
buscará encontrar los elementos claves que permitan contrastar y comparar tres 
producciones cinematográficas realizadas en momentos históricos distintos, 
tratando de encontrar un común denominador en lo que podría clasificarse como 
rasgos constitutivos del cine caleño. 
 
Por otra parte, y retomando la idea del fundamento histórico-contextual del cine en 
Cali, plasmada en el planteamiento del tema, datos de Cine Colombia, el 
Ministerio de Cultura y del Fondo Nacional para el Desarrollo Cinematográfico 

                                                           
11

 OSORIO, Oswaldo. Op. cit.20 
12

 OSORIO, Oswaldo. Ibid.35 
13

 Ibíd. 
14

 Ibíd. 
15

 ARBELÁEZ, Ramiro. Curriculum vitae completo. Universidad del Valle. Tomado de 

http://comunicacionsocial.univalle.edu.co/imagenes/curriculum%20vitae%20completo.pdf (Página 
consultada el 17 de Abril de 2010) 

http://comunicacionsocial.univalle.edu.co/imagenes/curriculum%20vitae%20completo.pdf
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evidencian  el reciente crecimiento del cine –como efecto, en cierto modo, de la 
Ley 814, conocida como Ley del Cine- en el país: Entre los años 2000 y 2007 se 
estrenaron 1.457 películas, de las cuales sólo 60 eran largometrajes 
colombianos16, contrastando con los 1397 filmes extranjeros que fueron 
proyectados en las salas del país. Son números muy dispares. Aparte de esta 
diferencia numérica, aún abismal, la producción de películas nacionales ha crecido 
sustancialmente si es comparada con años anteriores. Del mismo modo, esta 
tendencia se ha visto en Cali. 
 
 
Por ejemplo, tan sólo entre el año 2004 y el 2011 se han estrenado siete 
largometrajes hechos por caleños o en Cali: ‗El Rey‟ de Antonio Dorado,‟Perro 
come perro‟ de Carlos Moreno, „Yo soy otro‟ de Óscar Campo, „Dr. Alemán‟ de 
Tom Schreiber, „La sangre y la lluvia‟ de Jorge Navas, „El Vuelco del Cangrejo‟ de 
Óscar Ruiz Navia y „Todos tus muertos‟ de Carlos Moreno. 
 
 
Así pues, es evidente que el cine siempre, o por lo menos desde su llegada a 
suelo colombiano, ha estado presente entre los caleños y entre sus dinámicas 
cotidianas de vivir. Y más aún ahora, que luego de muchas décadas de gestación 
cinéfila por fin se ha realizado un festival de Cine en la ciudad: El Festival 
Internacional de Cine de Cali, ideado por Rodrigo Vidal, abanderado por Luis 
Ospina y apoyado por la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de 
Santiago de Cali, que contó en su primera edición en 2009 con más de 330 
películas de más de 45 países durante una semana

17
. 

 
 
Asimismo se tiene por sentado que el cine, como mecanismo de acción e 
intervención ideológica y cultural que es, actúa, se desarrolla y muta de acuerdo al 
contexto en que esté adscrito pero que del mismo modo, el contexto debe 
reaccionar a las dinámicas propuestas por el realizador en el filme mismo. Esa es 
entonces la labor del analista cinematográfico: como un biólogo con una rana o Da 
Vinci con el cuerpo humano, el analista debe diseccionar un filme, extraerle sus 
partes, estudiarlas, tratar de comprender su funcionamiento para luego compartir 
sus descubrimientos o interpretaciones, funciones o significados sociales y 
culturales que pueda contener. Y más si se trata de un análisis sobre películas 
cercanas al contexto de origen del analista en un marco contemporáneo de acción 
y tiempo. 

                                                           
16

 MINISTERIO DE CULTURA. Dirección de Cinematografía. Diposnible en 
internethttp://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=18372 (Página consultada el 27 de 
Febrero de 2010) 
17

 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CALI. El Periódico del Festival.  Edición 27 de 

Octubre de 2009.[ en linea][consultado 30 d eoctubr de 2009] Disponible en internet 
http://www.cali.gov.co/portal/publico2/documentos/cultura/culturaweb/periodicofestival_27.pdf  

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=18372
http://www.cali.gov.co/portal/publico2/documentos/cultura/culturaweb/periodicofestival_27.pdf
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La gente habla de cine, va a cine, escucha de cine e inclusive piensa en cine, pero 
poco lo estudia. Tanto así que Osorio concluye, citando al investigador Jaime 
Correa18, que‖ la disciplina de los estudios cinematográficos no ha entrado en la 
academia colombiana, que no existe una literatura sólida al respecto, que la 
historia del cine colombiano no ha sido objeto de investigaciones profundas 
articuladas entre sí y que la reflexión entre teórica y crítica es incipiente‖.  
 
 
Y es precisamente esa afirmación la que refuerza la necesidad de realizar este 
trabajo académico – investigativo sobre cine, desde las dinámicas universitarias 
del campo de la Comunicación social. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué elementos narrativos, estilísticos y contextuales de „Flores del Valle‟ de 
Máximo Calvo, „Pura sangre‟ de Luis Ospina y, „El Rey‟ de Antonio Dorado, son 
recurrentes en el contexto de producción del cine caleño? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 
¿Qué criterios comunes o disímiles hay entre el tratamiento de estos elementos en 
las diferentes películas? ¿Influye el contexto determinado de cada época en los 
elementos narrativos y estilísticos de estos filmes? ¿De qué manera? Entonces, 
partiendo de aquellos criterios comunes o disímiles y la influencia del contexto, 
¿Es posible caracterizar el cine caleño?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18

 OSORIO, Oswaldo. Op.cit: “En un artículo titulado “La constitución del cine colombiano como 
objeto de estudio: entre los estudios cinematográficos y los estudios culturales”, que se deriva de 
una ponencia presentada en el congreso ―Estudios culturales en Colombia: trayectorias, tendencias 
y perspectivas‖. Este congreso tuvo lugar en Bogotá entre el 14 y el 16 de noviembre de 2007. La 
ponencia será publicada por la Revista de Estudios Colombianos, actualmente en proceso de 
edición.‖ 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Analizar el cine caleño a partir de los elementos narrativos, estilísticos y de 
contexto recurrentes en tres películas de tres épocas: „Flores del Valle‟ de 
Máximo Calvo, „Pura sangre‟ de Luis Ospina y, „El Rey‟ de Antonio Dorado. 

 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Seccionar cada una de las tres películas, de acuerdo a sus elementos 
narrativos, estilísticos y contextuales. 

 

 Identificar los criterios comunes o disímiles que hay en el tratamiento de estos 
elementos narrativos y estilísticos en los tres filmes objeto de estudio. 

 

 Reconocer la influencia del contexto de producción determinado de cada época 
de estos filmes y explicar de qué manera. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Para empezar, es relevante recordar que a través de esta investigación se 
pretende ahondar en el campo académico audiovisual, a través de un análisis de 
lo narrativo y estilístico de tres películas producidas en Cali en contextos 
diferentes, que permitirá encontrar o no unos elementos comunes que servirán 
para caracterizar unos rasgos constitutivos del cine caleño. 
 
 
Como comunicadores sociales – periodistas, se tiene el deber permanente de 
construir sentido y producir conocimiento. Por lo anterior, al estudiar el cine como 
discurso audiovisual narrativo, como canal de expresión artística, como industria 
resultado de un contexto de producción y como  producto comunicativo, a través 
de un análisis cinematográfico de tipo estructuralista, narratológico y descriptivo a 
tres películas caleñas (‗Flores del Valle‘, ‗Pura sangre‘ y ‗El Rey') ubicadas en 
momentos históricos diferentes, se pretende identificar posibles criterios comunes 
o disímiles que hay en el tratamiento de estos filmes. 
 
 
Si bien, existen unas particularidades y especificidades propias de cada película 
como son su momento histórico, director, desarrollos técnicos, realidad social, 
entre otros, que la hacen una pieza única, a su vez la suma de estas 
particularidades en las tres películas, crean unas generalidades que podrían 
actuar como rasgos comunes de la producción cinematográfica en la historia del 
cine en Cali.  
 
 
La justificación principal en la elección de estas tres películas como objeto de 
análisis para poder caracterizar el cine caleño, radica en entender el cine como 
ente cultural, recreador de la historia porque se construye a través de ella.  
 
 
En ese sentido, ya que lo audiovisual no es ajeno al contexto y sociedad donde es 
realizado y que el cine, del mismo modo como lo hacen los comunicadores, 
representa realidades, las películas escogidas reflejan tres momentos claves en la 
historia caleña: la migración del campo a la ciudad y el proceso de 
industrialización, los Juegos Panamericanos, la inversión social, la marginalidad, 
FOCINE, el narcotráfico y el renacer del cine en el contexto de la aparición de la 
Ley 814 de 2003. A pesar de ello, puede que, sin importar estos contextos y las 
especificidades propias de cada película, no hayan sido realizadas como un 
producto propiamente comunicativo, sino como un manifiesto expresivo o artístico. 
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 Sin embargo, las películas, y sus múltiples discursos, comunican. Teniendo en 
cuenta que éste es un trabajo que no se hace muy frecuentemente, es entonces 
responsabilidad de los Comunicadores sociales – Periodistas, académicos o 
investigadores —interesados en no limitar el campo audiovisual a la realización 
sino en esforzarse por buscar otros elementos teóricos sustentados en esa 
relación cine-contexto—, hilar fino, leer entre líneas y generar conocimiento a 
partir de ellas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
4.1 ANTECEDENTES 

 
 

Análisis de contenido cinematográfico desde tres perspectivas, y en tres 
momentos históricos representativos para la ciudad de Cali: Hacia un estado 
del arte,  cómo leer y ver el cine.  
 
 
En Colombia, Cali, y en algunas facultades de Comunicación social, el análisis 
cinematográfico ha sido un tema de investigación e interés por parte de algunos 
grupos de personas que se han encargado de marcar un punto de partida en dicho 
campo.   
 
 
Cali es uno de los principales referentes cuando se habla de cine en Colombia. 
Desde sus inicios, con los primeros teatros de la ciudad, el cine que iba llegando a 
cartelera era compartido con los ciudadanos mediante revistas con reseñas y 
críticas promocionales. ―Ellas fueron: El Olympia, órgano del teatro Olympia, 
editada en Cali a partir del 19 de noviembre de 1913 por la Compañía Nacional de 
Cinematógrafos, que trae en su primer número una referencia velada al pleito de 
la licitación y un planteamiento en favor de la libre competencia; la segunda revista 
es El Cine Universal, de la que no quedan ejemplares ni se conocen fechas de 
publicación, sólo la reproducción que hace la revista El Kine de Sincelejo, en 1914, 
de un artículo escrito en la revista caleña por Tulio Hermil con el título "¿Qué es el 
cine”‖.19 
 
 
Años después, surgió Ojo al cine: una publicación realizada en la década de los 
setenta, por ‗Ciudad Solar‘ (Andrés Caicedo y Ramiro Arbeláez) y junto con el 
Cine club de Cali marcaron un referente en la manera sobre cómo leer y ver el 
Cine.  Desde que iniciaron mostraron esa pasión por la cinefilia; fueron 
reconocidos por ―su trabajo sistemático y develador […] por la obsesiva 
fascinación fanática‖20. La influencia del entonces folleto de Ojo al Cine y del Cine 
club radica en que como dicen Sandro Romero y Luis Ospina: 

                                                           
19

 ARBELAEZ, Ramiro. El cine en el Valle del Cauca. Tomado de la página web del Centro Virtual 

Isaacs 

http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=2

00&limit=1&limitstart=1 (Consultada el 29 de enero de 2012). 
20

 OSPINA, Luis & ROMERO, Sandro. Ojo al Cine.  Andrés Caicedo y el Cine. Cali: Editorial 
Norma. 2007. 541 p.  
 

http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=200&limit=1&limitstart=1
http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=200&limit=1&limitstart=1
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“La pasión de Andrés Caicedo por el Cine forjó una 
cantidad considerable de obsesivos espectadores 
caleños, quienes poco a poco fueron convirtiendo las 
imágenes del celuloide en una parte fundamental de sus 
existencias. De este grupo de rebeldes, con o sin causa, 
se fue formando un equipo de personas que, con 
afinidades más o menos comunes, constituyeron un 
colectivo cuyo propósito central fue el de producir, con 
progresiva frecuencia, películas en las cuales se 
revelaba la imagen escondida y olvidada de la ciudad de 
Cali. Gracias al Cine club de Cali la posibilidad de 
aprehender el trabajo cinematográfico de una manera 
sistemática se fue convirtiendo en una realidad.‖ 21 
 
 

A la par de Ojo al cine, en la Cinemateca Distrital de Bogotá se gestó un dossier 
sobre cine nacional. El cuadernillo se llamaba Cinemateca y vio su primera 
edición en 1977, a propósito de Andrés Caicedo.  
 
 
Cinemateca no tuvo publicaciones periódicas establecidas: esporádicamente 
aparecieron algunas ediciones a mediados de la década del ochenta y otras a 
principios de los años 2000.  
 
 
Sin embargo, la misma Cinemateca Distrital editó, entre 1981 y 1988, 25 
ediciones de los Cuadernos de cine colombiano, fundamentales en esa época 
para entablar la discusión sobre la cinematografía entre personajes del ámbito 
del cine tales como Marta Rodríguez, Marco Tulio Lizcano y el mismo Luis 
Ospina. 
 
 
Según cuenta Oswaldo Osorio en su texto La Historiografía del Cine 
Colombiano22, también en los ochenta, desde 1982, apareció la revista Cine, 
producida por Focine y dirigida por Hernando Valencia Goelkel. Dicha 
publicación tuvo diez ediciones, todas tratando temas relacionados con el cine 
colombiano. 
 

                                                           
21

 Ibíd. Pág. 15.  
22

 OSORIO, Oswaldo. Op. cit. Págs. 14 -15 
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 Asimismo, la revista monográfica Arcadia va al cine dejó huella en el tratamiento 
de las reflexiones sobre el cine que se elaboraba desde las distintas regiones del 
país, como por ejemplo el ‗cine caleño‘. 
 
 
De igual forma, en Medellín, a finales de la década de los ochenta, en 1989, 
nace la revista Kinetoscopio, publicación especializada en cine que existe 
sirviendo de apoyo para la formación de públicos a nivel nacional. Así como Ojo 
al cine, este impreso surge de la idea de un ‗cineclub‘: la sala de cine del Centro 
Colombo Americano, impulsada por su director, Paul Bardwell. 
 
 
El objetivo principal de la Kinetoscopio, según lo dejan claro sus mismos editores 
en la página oficial en Internet23, es ser ―un espacio para analizar y reflexionar 
sobre el cine y su relación con la realidad.‖ 
 
 
Entrado el 2003, los Cuadernos de cine colombiano, tuvieron un renacer en el 
que se abordaron las reflexiones sobre los procesos del cine nacional en la 
década de los noventa; entre ellos el cine de Victor Gaviria y la era de Rostros y 
Rastros, en Cali. 
 
 
Por otra parte, en investigaciones académicas se encuentran varios trabajos de 
grado que han abordado el análisis cinematográfico desde diferentes enfoques, 
perspectivas y puntos de partida.  
 
 
Universidad del Valle 
Monografía  
―Cine documental colombiano: Introducción a un análisis estético‖ 
Autor: Ramiro Arbeláez 
Año: 1983 
 
Trabajo de Grado (Comunicador social -  Periodista)  
―Análisis estético de la producción audiovisual del espacio de documentales 
rostros y rastros entre 1988 y 1992‖ 
Autor(es): Alexander Bolaños Moreno, Mauricio Gómez González, Willian Jesús 
Campo Quintero.  
Año: 1995 
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 Disponible en internet: www.kinetoscopio.com 

 

http://www.kinetoscopio.com/
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Universidad Javeriana de Bogotá 
Trabajo de Grado (Comunicador social) 
―Análisis semiótico-visual de películas ganadoras a mejor fotografía en el Festival 
de cine de San Sebastián‖ 
Autor: Diana Carolina Santanilla Cala  
Año: 2009 
 
Universidad Autónoma de Occidente  
Trabajo de Grado (Comunicador social-Periodista) 
―Análisis narratológico de las obras "El amante" de Marguerite Duras y la película 
sobre la misma, del director francés Jean - Jacques Annaud‖ 
Autor: Luis Felipe Cortázar Cedeño 
Año: 2008 
 
Por lo pronto, con este listado,  se quiere hacer referencia de algunos trabajos de 
grado o monografías que han sido realizados bajo la dinámica del oficio de la 
Comunicación social o que por su enfoque, guardan una relación con esta 
investigación. 
 

 
4.2. MARCO TEÓRICO  
 
 
El cine es susceptible de investigarse desde enfoques muy diversos, de ser visto 
desde diferentes perspectivas y puntos de vista, debido a su carácter holístico. 
Sin embargo, ―no existe un método universal para analizar films".24 Cada unidad 
constitutiva demanda cierto tratamiento investigativo y cada temática exige cierto 
rigor. 
 
 
Desde ese punto de vista, la perspectiva que se aborda en esta investigación, 
pone al cine en la mitad entre dos flancos tan extensos como relacionados entre 
sí: lo estilístico y lo narrativo. 
 
 
El estilo en el ámbito de la cinematografía, es, según Bordwell y Thompson25, 
―aquel sistema formal de la película que organiza las técnicas cinematográficas. 
Toda película tenderá a recurrir a opciones de técnicas concretas para crear su 

                                                           
24

 AUMONT, J. & MARIE, M.  Op.Cit. Pág. 46 
25

 BORDWELL, D., THOMPSON, K.  El arte cinematográfico, una introducción. Barcelona: Editorial 

Paidós Ibérica. 1995. 508 p. 
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estilo, elegidas por los cineastas dentro de las limitaciones de las circunstancias 
históricas‖26

. 
 
 
Por su parte, lo narrativo será estudiado a partir de lo narratológico, entendido 
desde el texto Estética del cine27 
 
Al hablar de lo narrativo, esta investigaciónestudio pretende abordarlo desde el 
punto de vista que plantean Aumont, Bergala, Marie y Vernet en el libro Estética 
del cine:  
 

Lo narrativo es, por definición, extra-cinematográfico, 
puesto que concierne tanto al teatro como a la novela 
como a la conversación cotidiana; los sistemas de 
narración se han elaborado fuera del cine y mucho antes 
de su aparición. […] Estos sistemas de narración operan 
con otros en el cine, pero no constituyen propiamente 
hablando lo cinematográfico: son el objeto de estudio de 
la narratología, cuyo terreno es mucho más amplio que 
el del solo relato cinematográfico28 

 
En lo narrativo se distinguen tres instancias diferentes: el relato, la historia y la 
narración.29  El relato es aquel que se encarga de contar la historia. Mientras ―en 
la novela está formado únicamente por la lengua, en el cine comprende 
imágenes, palabras, menciones escritas, ruidos y música, lo que hace que la 
organización del relato fílmico sea más compleja‖.30 
 
La historia, por su parte, puede ser entendida como una serie de acontecimientos, 
llevados a cabo por unos personajes en un  tiempo y un espacio específico, los 
cuales se dan mediante una presentación, un desarrollo y una resolución final, 
para acabar formando un todo coherente.31 
 
Por último, la narración hace referencia al acto de narrar en sí, reagrupándolo con 
la situación donde se desarrolla ese acto. A ello se le denomina instancia 
narrativa: ―lugar abstracto donde se elaboran las elecciones para la conducción 

                                                           
26

  Ibíd. Pág. 335. 
27

 AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. & VERNET, M.  Estética del cine. Introducción. 

Barcelona: Paidós Editorial, 2005.  333 p. 
28

 Ibid. Pág. 96 
29

 AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. & VERNET, M.  Op. Cit.  Pág. 106 
30

 Ibid.  
31

 JARRÍN, Humberto. El plano de la narración. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Departamento de Lenguaje. Libro elaborado para el curso de Lógica Narrativa. 2008. Pág. 2 
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del relato y de la historia, donde juegan o son jugados los códigos y donde se 
definen los parámetros de producción del relato fílmico, […] los datos 
presupuestarios, [y] el período social en que el film es producido‖.32 

 
 

Y es justamente este último elemento mencionado –período social— el que 
cohesiona lo narrativo y lo estilístico poniéndolos a trabajar en función del cine 
como producto final de un contexto determinado. Ello es, pues, lo que esta 
investigación pretende analizar.  
 
 
Por otra parte, David Bordwell y Kristin Thompson plantean que para entrar a 
realizar el análisis una película tiene que haber algo en particular que haya llevado 
a ella, bien sea su contenido, su estilo, su estructura o algún comentario suelto. En 
este caso, se tienen tres películas que corresponden a un contexto de producción 
diferente pero cumplen con el común denominador de ser cine realizado en Cali o 
por caleños. 
 
 
Para comenzar a escribir sobre una película es necesario segmentarla, ese 
proceso de segmentación se puede hacer de diversas formas dependiendo del 
nivel de profundidad al que queremos llegar con el análisis, los elementos que 
queremos descubrir, en lo que queremos profundizar ó de la forma narrativa 
misma de la película. Podemos hacerlo escena-escena, como lo hemos aplicado 
en las matrices narrativas ó plano-plano, como lo hemos aplicado en las matrices 
de estilo. El ver la película y preguntarnos por ella de manera fragmentada nos 
hará ver la forma global de la misma más claramente y de este modo nos permitirá 
descubrir los patrones de repetición, variación y desarrollo que unifican la película.  
 
 
En nuestro caso, las tres películas corresponden a un sistema formal narrativo por 
lo que comenzaremos a identificar las diferentes causas y efectos, los personajes 
y su función, los principios de desarrollo, los diferentes espacios, los tiempos y los 
acontecimientos presentes dentro de cada escena. En lo que corresponde al 
sistema estilístico y al uso distintivo y significativo de técnicas, nos centraremos en 
tres puntos, relacionados con la fotografía,  sonido y  montaje, con sus respectivos 
componentes más relevantes.   
 
 
El análisis lo realizaremos con la estructura clásica de introducción-cuerpo- 
conclusión. Donde en la introducción estará presente una tesis inicial de cada una 
de las películas y a su vez, en el cuerpo, las generalidades descubiertas a lo largo 
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 AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. & VERNET, M. Op. Cit.  Pág. 111 
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de la realización de las matrices y en la conclusión las respuestas a esas 
preguntas planteadas inicialmente, tal cual como plantea Bordwell. 
 
 
Para construir ese texto no solo debemos segmentar la película, definir el orden 
del texto, sino también realizarnos una serie de preguntas que involucran todos los 
frentes y componentes del análisis tales como:  
 
 
¿Cómo funciona la estructuración de los elementos en la puesta en escena y 
cómo constituyen motivos que se entretejen as lo largo de la película? ¿Cómo son 
los planos gráficamente y que relaciones rítmicas se crean? ¿Cómo son los planos 
espacial y temporalmente? ¿Cómo funciona el montaje de la película con respecta 
a su forma narrativa misma? 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Análisis (cinematográfico): ―Podemos definir intuitivamente el análisis como  un 
conjunto de operaciones aplicadas sobre un objeto determinado y consiste en su 
descomposición y en su sucesiva recomposición, con el fin de identificar mejor los 
componentes, la arquitectura, los movimientos, la dinámica, etc.: en una palabra, 
los principios de la construcción y el funcionamiento‖.33 
 
En función de este proyecto, el análisis se entenderá como un desglose detallado, 
estudio y recomposición de los componentes narrativos y estilísticos de las tres 
películas que serán objeto del trabajo. 
 
Representación Social: ―Concebido como un vehículo de las representaciones 
que una sociedad da de sí misma. En la medida en que el cine es apto para 
reproducir sistemas de representación o de articulación social se puede decir que 
ha tomado el relevo de los grandes relatos míticos. […] Las cosas no son tan 
simples como parecen y la sociedad no se presenta  directamente en las 
películas‖.34 
 
En el caso de esta investigación será vista desde la perspectiva de cómo el cine 
es capaz de reflejar realidades propias de una sociedad en un momento histórico 
determinado y cómo esa realidad afecta al cine. Por lo tanto, representación 

                                                           
33

 CASETTI, F. & DI CHIO, F. Cómo analizar un film. Introducción. Barcelona: Editorial Paidós 

Ibérica. 1991. 278 p. 
 
34

 AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. & VERNET, M. Op. Cit.  Pág. 98 
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social significa la manera mediante la cual una serie de consensos culturales se 
verá reflejada mediante un lenguaje en común: el lenguaje cinematográfico. 
 
Narrativa: La narrativa hace referencia a la narración, definida por Bordwell y 
Thompson como ―una cadena de acontecimientos con relaciones causa-efecto 
que transcurre en el tiempo y el espacio‖35. 

 
Desde nuestro punto de vista, la narrativa tiene que ver con aquellos elementos 
estructurales que en el acto de narrar se llevan a cabo  con una intencionalidad 
principalmente comunicativa. 

 
Contexto: Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, 
contexto es un ―entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o 
de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho‖.36  

 
Desde esta perspectiva, el contexto se entiende como el momento histórico, 
espacial y temporal en el que se producen o el que cuentan cada una de las 
películas a estudiar, es decir, la década del 40 en „Flores del Valle‟, a principios 
del 80 en „Pura sangre‟ y la primera década del siglo XXI en el caso de „El Rey‟. 

 
Estilo cinematográfico: El estilo, en el ámbito de la cinematografía, es, según 
Bordwell y Thompson, ―aquel sistema formal de la película que organiza las 
técnicas cinematográficas. Toda película tenderá a recurrir a opciones de técnicas 
concretas para crear su estilo, elegidas por los cineastas dentro de las 
limitaciones de las circunstancias históricas‖37. 
 
Para esta investigación, el estilo tiene que ver con los elementos y modos de uso 
con los que se narra y muestra la película. Es decir, con las maneras de filmar 
elegidas por el realizador del filme; decisiones concernientes con la fotografía, la 
historia, la escenificación, el montaje, entre otras, que diferencian cada películas 
del resto. 

 
Escena: El término de escena fue acuñado primeramente en el teatro para 
referirse a las partes de un acto dramatúrgico. Posteriormente, como dice la Real 
Academia de de la lengua española, en cuanto al cine, una escena es ―cada parte 
de la película que constituye una unidad en sí misma, caracterizada por la 
presencia de los mismos personajes‖. 
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 BORDWELL, D., THOMPSON, K. Op. Cit. Pág. 65 
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 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. 
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 BORDWELL, D., THOMPSON, K.  Op. Cit. Pág. 335. 
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De hecho, de acuerdo con esa definición, consideramos que la escena es 
la unidad mínima con coherencia y cohesión narrativa. Si bien el plano data 
información que permite deducir de qué se trata la historia, la escena 
cuenta con todos los elementos para ser, por sí sola, una unidad narrativa 
(tiene unos personajes con relaciones de causa-efecto en un espacio y un 
tiempo, como mínimo). 

 
Personajes: Son ―los agentes de la causa y el efecto‖, según Bordwell y 
Thompson. Además, son quienes ―desempeñan un papel dentro del sistema 
formal de una película […] son seres inventados, con rasgos de carácter‖38.  
 
Desde nuestro punto de vista, los personajes son además quienes desempeñan 
las acciones que dan pie a los acontecimientos. Son los que le dan voz a la 
narración y a la historia del filme. Asimismo, además de los rasgos de carácter, 
consideramos que los personajes tienen rasgos físicos que pueden ser 
importantes en las relaciones causales de la película. 

 
Acontecimientos: Los acontecimientos son las acciones que ejecutan los 
personajes en las escenas, siempre encadenados por una relación causa-efecto, 
según explican Bordwell y Thompson.39  
 
En nuestra investigación, los acontecimientos son vistos como las acciones que 
permitirán desglosar y reconstruir cada uno de los filmes por sus unidades 
narrativas mínimas. Es decir, determinar qué y quiénes son los personajes y 
relaciones causales más importantes a analizar. 
 
Tiempo: Según Bordwell y Thompson en su libro El arte cinematográfico, una 
introducción, el tiempo es el momento de la narración donde se dan las acciones 
de los personajes; sus causas y sus efectos.40 
 
Añadiendo a ello, en esta investigación el tiempo también será un criterio que 
permitirá analizar variables estilísticas, como la iluminación, el montaje, y el 
sentido que tienen en la historia del filme. 
 
Espacio: El Espacio es donde transcurre la historia de la película, por ende 
donde se dan las relaciones de causalidad entre los personajes. De hecho, 
sostienen Bordwell y Thompson, ―en algunos medios, una narración puede 
conceder importancia sólo a la causalidad y al tiempo. Muchas veces no 
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especifican dónde transcurre la acción. En las películas narrativas, sin embargo, 
el espacio es normalmente un facto importante‖.41 
 
El Espacio es donde se desarrolla la historia de la película, pero también, 
considera esta investigación, es el lugar donde se plasma la influencia del 
contexto y la época en que se produce la película. En los detalles propios del 
espacio se puede entrever desde las condiciones técnicas del filme hasta las 
relaciones económicas, sociales e históricas del tiempo. 
 
Plano: Según explican Bordwell y Thompson, el plano es la unidad primaria que 
contiene los elementos visuales (cinematográficos) en una película. Los autores 
hablan que un plano tiene aspectos fotográficos; como por ejemplo la velocidad 
de movimiento y la distancia focal, características del encuadre; como el ángulo, 
la altura, el movimiento y el tamaño, y la duración del plano. ―El plano 
cinematográfico, por tanto, es una unidad formal muy compleja‖ añaden los 
académicos42.  
 
Para la investigación, el plano será considerado como la unidad fundamental de lo 
visual. Si la escena es la unidad fundamental para analizar lo narrativo, el plano lo 
será para analizar lo estilístico. En el plano se observarán variables como los 
cambios en la iluminación, el ángulo de la toma, etc. 
 
Encuadre de plano: El encuadre, aparte de ser el ―borde natural de la imagen 
cinematográfica‖, es relevante porque define ―un determinado punto de vista 
sobre el material de la imagen‖43. 
 
En ese sentido, consideramos también que el encuadre determina qué quiere dar 
a entender el autor del filme. Qué se quiere comunicar, tanto en parámetros 
estilísticos como narrativos, con el uso de determinado encuadre. 
 
Fotografía: Es necesario tener en cuenta la fotografía, y sus características 
propias como la manipulación de la velocidad y el manejo de la perspectiva, para 
definir los conceptos del cine. Como manifiestan Bordwell y Thompson, ―la 
cinematografía (literalmente, ―escritura en movimiento‖) depende en gran medida 
de la fotografía‖.  

 
Para este trabajo, la fotografía encierra gran parte de los criterios que nos 
permitirán analizar la película. Desde el encuadre hasta detalles de la iluminación 
están incluidos en el proceso de captura de la imagen mediante el fotograma.  
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Iluminación: ―En el cine, la iluminación es algo más que la luz que nos permite 
ver la acción‖, indican Bordwell y Thompson. La iluminación, según los mismos 
autores, sirve para dar forma a los objetos, con sobras, reflejos, contornos, y 
texturas. Tiene cuatro características: cualidad, dirección, fuente y color. 

 
Al respecto, los elementos de la iluminación que se tendrán en cuenta en esta 
investigación son la fuente, el color y el contraste, nombre que hemos preferido 
darle a la característica de la cualidad. 

 
Sonido: Sobre el sonido, Bordwell y Thompson dicen que ―quizá es la técnica 
más difícil de estudiar […] Es una técnica de gran impacto porque en primer lugar, 
crea un modo de percibir diferente. La atención visual puede ir acompañada de la 
atención auditiva. –esto lleva al fenómeno que los autores llaman ―sincronización 
de los sentidos‖—. En segundo lugar, el sonido puede condicionar de forma activa 
el modo en que percibimos e interpretamos la imagen‖.44 Según los mismo 
autores, ―El sonido en el cine es de tres tipos: diálogos, música y efectos 
sonoros‖. 
 
En ese sentido, para esta investigación, el sonido es aquello que acústicamente 
acompaña, complementa y le da sentido a la imagen fotográfica de cine. Así pues, 
tendremos en cuenta los tres tipos de sonido que identificaron Bordwell y 
Thompson para hilar el corpus de la investigación. Los diálogos, la música y los 
efectos sonoros servirán para determinar qué elementos predominan en la 
película y qué importancia tienen. 
 
Montaje: Bordwell y Thompson definen el montaje como ―la coordinación de un 
plano con el siguiente […] Estas uniones pueden ser de diferentes tipos. Un 
fundido en negro oscurece el final de plano hasta negro, y un fundido de apertura 
ilumina el plano desde el negro. Un encadenado sobreimpresiona brevemente el 
final del plano A y el principio del plano B […] En una cortinilla, el plano B 
reemplaza al plano A mediante una línea divisoria que se mueve a través de la 
pantalla […] El modo más común de unir dos planos es el corte.‖45 
 
En efecto, el montaje lo concebimos como la manera en que están unidas las 
diferentes escenas de la película, y por ende, la manera en que se construye un 
nuevo sentido con todo el corpus del filme.  
 
Así, de todos los patrones analizables del montaje decidimos incluir en las 
matrices de desglose sólo dos: la duración del plano y el tipo de transición. ¿Por 
qué? Porque que creemos que mientras la cuantificación de algunas de las 
características del montaje podría ser infructuosa (como por ejemplo si hay 
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montaje continuo, o cuántas veces se presenta la Ley de los 180°) para nuestra 
investigación, el tipo de transición y la duración del plano pueden cuantificarse 
fácilmente dando resultado claros para las conclusiones de esta monografía. 
 
 
4.4  MARCO CONTEXTUAL 
 
El objetivo de esta investigación es analizar cómo el contexto de producción afecta 
o no los diferentes elementos narrativos y estilísticos en tres películas ubicadas en 
tres momentos importantes en el desarrollo histórico de Cali.   
 
 
Para ello, se esbozará el panorama en el cual fueron producidas cada una de las 
tres películas a investigar, comenzando cronológicamente con la más antigua; 
„Flores del Valle‟,  y terminando en la más reciente, que es „El Rey‟. 
 
 
Se determinarán las transformaciones e implicaciones sociales y culturales que 
han impactado los diferentes contextos de producción de las tres películas, por 
medio de ciertos procesos históricos puntuales de la ciudad y del desarrollo 
cinematográfico. 
 
 
Dichos procesos son  el urbanismo, espacio y ciudad, la película en relación con el 
cine estadounidense y colombiano, las políticas cinematográficas del momento,  
los arquetipos sociales, las influencias y corrientes musicales y la postura del 
director frente a la película. Ello ayudará a determinar e identificar las 
transformaciones e implicaciones socioculturales que han impactado los diferentes 
contextos de producción de las tres películas.  
 
4.4.1 „Flores del Valle‟ (1941), la disyuntiva de la inmigración del campo a la 
ciudad contra el proceso de industrialización de la patria desarrollista.   Por 
las condiciones climáticas y espaciales del Valle del Cauca, fotógrafos y cineastas 
en ese entonces se sintieron atraídos por la región, lo que hizo que el 
departamento fuera una referencia constante para documentalistas y reporteros 
cinematográficos.  
 
 
Es quizá por eso que Máximo Calvo Olmedo, un fotógrafo español que llevaba 19 
años viviendo en Panamá, llega a Colombia en 1921 exclusivamente a filmar 
‗María‟ en tierras vallecaucanas.  
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Por otra parte, se afirma que en el periodo parlante colombiano ninguna película 
representa lo que fue ‗María‟ para el periodo mudo. La gran mayoría de películas 
se quedaron en el olvido y de la gran mayoría no se tiene registro ni mucho menos 
archivo o copia en la actualidad. 
 
 
Realmente, las impresiones y generalidades del periodo parlante colombiano son 
poco alentadoras; se establece un patrón de mala calidad, donde se repiten los 
mismos errores del periodo anterior. El cine mudo nacional desaparece ante la 
invasión del cine parlante sin dejar ningún tipo de base para el nuevo periodo que 
comenzaba.  
 
 
Si ambos periodos hubiesen dejado unas bases mínimas, seguramente, el 
desarrollo artístico de los cincuenta y setenta hubiese sido más rico en directores, 
actores y técnicos con la suficiente experiencia y conocimiento para hacer 
películas de calidad y perdurables en el tiempo.   
 
 
Lo anterior, ha llevado a que el cine colombiano se ―reinvente‖ en cada periodo de 
producción y no haya presencia de su mismo pasado, lo que necesariamente 
genera vacíos, poca continuidad, representación, tradición y en la actualidad 
problemas a investigadores por falta de material real y tangible representado en 
películas que existieron pero no se encuentran. 
 
 
Es el caso de „María‟, que es presuntamente la película más importante de la 
cinematografía nacional y de la cual no existen copias. 
 
 
4.4.1.1 Urbanismo, espacio y ciudad.  El desarrollo cinematográfico siempre 
estuvo relacionado con el desarrollo industrial de la región. 
 
 
Hacia finales de la década de 1930 surgen en Cali industrias editoriales, fabricas 
cerveceras y manufactureras de gaseosas, incentivadas por el capital extranjero 
que llegó a reforzar y revitalizar la industria nacional. También, la industria de la 
construcción toma fuerza en la ciudad, debido a la gran demanda que se generó 
por el número de personas que llegó a la ciudad.  
 
 
El superávit económico apuntaba a que la región se industrializaría por completo, 
y a que la agricultura se tecnificaría. De hecho, en los años 40, cuando se filma 
‗Flores del Valle‟,  el Valle del Cauca atravesaba un proceso de desarrollo en los 
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sectores del azúcar y los textiles. Las ciudades se convirtieron en grandes 
conglomerados de desarrollo económico, lo cual resultaba bastante atrayente para 
la población rural, conllevando a que migraran a la ciudad en busca de mejores 
oportunidades.  
 
 
Con ese crecimiento industrial se generaron grandes demandas de trabajo, los 
inmigrantes se convirtieron en trabajadores de las grandes empresas. Se vendía la 
idea que solo trabajando en las zonas industriales se podía acceder a las 
comodidades urbanas del momento. La dinámica industrial de Cali se centraba 
principalmente en la producción de bienes intermedios y de capital, contrastado 
con la antigua estructura industrial caracterizada por la generación de bienes de 
consumo.  
 
 
Entonces, la ciudad se extendió, hacía el norte, con barrios para las clases altas: 
Santa Teresita, La Campiña, Miraflores y Santa Rita. Hacía el Oriente surgieron 
barrios populares como Guayaquil, El Porvenir, Junín y Belalcázar. En el 
nororiente, entre la Carrera Primera y el río Cauca, se conformaron barrios de 
invasión como el Ignacio Rengifo, Bolivariano y Olaya Herrera. 
 
 
En esta época, se consolidó una nueva mirada estética sobre lo urbano. Los 
edificios que se construían apuntaban hacia lo que debía ser la Cali de futuro: no 
una ciudad de calles estrechas y casas coloniales sino una metrópolis con 
avenidas amplias, altos edificios (en ese momento, edificios de cinco y ocho 
pisos).   
 
 
En el centro de la ciudad se asentaron el comercio, los bancos, los servicios y las 
oficinas de instituciones públicas y privadas, lo que implicó necesariamente 
demoler las viejas construcciones para darle paso a la ciudad modernizada.  
 
 
De igual forma, otros nuevos pobladores del centro de la ciudad fueron los 
inmigrantes del medio oriente, especialmente sirios y libaneses, que llegaron a 
Colombia a raíz del conflicto otomano. También alemanes, italianos, españoles, 
caldenses y antioqueños, quienes aprovecharon el auge comercial e industrial 
para establecer sus negocios especialmente en la Calle 12, desde el río Cali, 
hasta la Carrera 10. 
 
 
Desde los años cuarenta comenzaron a proliferar bares y tabernas. Se 
establecieron diferentes espacios de baile, música y licor. El Club Popular, donde 
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hoy se encuentran las piscinas de San Fernando, El Club Bavaria, El Séptimo 
Cielo y Costeñita son algunos ejemplos de estos.   
 
 
4.4.1.2 Arquetipos sociales.  „Flores del Valle‘ cuenta la historia de una familia 
que tiene que dar el paso de la vida campesina a la vida citadina. Trata sobre 
cómo Rosa y su hermana Luisa –interpretadas por las hijas de Máximo Calvo; 
Esperanza y Delfina— tienen que dejar la comodidad de la vida campestre en la 
antigua hacienda vallecaucana para acomodarse en una casa en el aristocrático 
barrio Granada y tratar de encajar en la sociedad caleña de la época. 
 
 
En la película, la mujer se muestra subordinada al hombre como producto de las 
costumbres, la cultura y la ideología. Es el hombre quien toma las decisiones 
familiares, sociales e incluso las de ellas mismas. Lo que lleva a pensar y refleja 
que los procesos históricos de la mujer colombiana en cuanto a  libertad política, 
espacios de expresión y toma de decisiones han sido bastante complejos y lentos 
en relación con otros países latinoamericanos.  
 
 
La participación activa de la mujer, sólo llegó después de un arduo camino y de 
muchas reformas a la Constitución Política de Colombia en lo referente a sus 
derechos, incluido el derecho a la educación  (comienza formalmente para la 
mujer en 1957), que le permitirían adquirir capacidades intelectuales para su 
participación activa en la sociedad. ―La mujer estuvo representada por los 
hombres; primero por el padre y luego por el esposo quien ejercía, en virtud de la 
potestad marital, todos los derechos y obligaciones…. Se le negó culturalmente el 
acceso al mundo exterior, permaneciendo en la casa, lugar al cual supuestamente 
pertenecía. Sus derechos y libertades debían ser tutelados por otros, pues la 
igualdad no existía como norma en esta sociedad, que se concebía como justa al 
ser hecha por hombres y para hombres‖.46 
 
 
 En cuanto al trabajo, la mujer solo logro visibilidad y reconocimiento hace pocas 
décadas, pues la mayoría de las mujeres trabajaban en los hogares en el llamado 
―trabajo invisible‖47 y en las ocasiones en que las mujeres laboraban fuera de su 
hogar, no gozaban de las garantías necesarias, algunas veces por 
desconocimiento, pero la mayoría de casos era por miedo a ser despedidas.  
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En el campo cinematográfico, con la excepción de la mexicana Emma Roldán, 
quien en  „María‟ hizo las veces de coguionista, el panorama era desolador 
comparado con industrias como la estadounidense. Mientras en Hollywood la 
mujer tenía la posibilidad de participar de muchas formas en el cine, las 
colombianas no habían logrado más que ser actrices y una que otra participación 
en el equipo de vestuario. 
 
 
Lo anterior confirmaba, una vez más, que el hogar era el lugar de la mujer y que la 
vida solo tenía sentido por medio del servicio a los hijos y al esposo, que sus 
necesidades se sustentaban por medio de su marido y que la única forma de 
participación pública era en actos organizados por la iglesia católica o en eventos 
caritativos. 
 
 
En cuanto a los estándares estéticos de finales de los años treinta e inicios de los 
cuarenta, se destaca el maquillaje con cosméticos en la mujer, abandonando los 
antiguos afeites. Las faldas subieron 40 centímetros del tobillo entre 1920 y 1930.  
 
 
Por su parte, los hombres ya no lucían complejos vestidos. Se deshicieron de los 
bigotes largos y se cortaron el pelo al estilo europeo. Aumentaron el número y la 
variedad de productos para aseo personal y belleza. En los medios, sobre todo en 
la radio, se anunciaba  toda clase de productos que utilizaban las estrellas del 
momento.48 
 
 
4.4.1.3 Influencias y corrientes musicales.  La mayoría de música en la película 
son los bambucos, que es la tonada base de la región andina colombiana, 
comprendida por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Tolima, Huila, 
Antioquia, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, los santanderes, y Boyacá. Es uno 
de los géneros musicales propios del país y es considerado un emblema nacional. 
 
 
Para algunos historiadores e investigadores, su origen es africano; para otros 
Chibcha, y para algunos más, español. Pero su crecimiento va mas allá, pues el 
bambuco llega a Centro América, las Antillas y México y logra penetrar en todas 
las clases sociales donde es escuchado.  
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Sin embargo, en Cali, se empezaba a gestar un proceso cultural bastante 
relevante para la historia de la ciudad como lo fue la incursión de la música 
caribeña y la salsa que posteriormente actuaron como referente directo en la 
concepción de ciudad. De éste tema se hablará en el análisis contextual de ‗Pura 
Sangre‘ y ‗El Rey‘.  
 
 
4.4.1.4 La película en relación con el cine local y extranjero.  Uno de los 
mejores años para la industria cinematográfica hollywoodense fue 1939, cuando 
se estrenaron siete grandes éxitos que marcaron un hito en la cinematografía 
mundial y fueron referentes a las creaciones fílmicas del momento en Colombia. 
„El mago de Oz‟ de Victor Fleming, ‗Lo que el viento se llevó’ de Victor Fleming, „La 
diligencia‟ de John Ford, ‗Caballero sin espada‟ de Frank Capra, ‗Sólo los ángeles 
tienen alas‟ de Howard Hawks, ‗Medianoche‟ de Mitchell Leisen y‘ Ninotchka‟ de 
Ernst Lubitsch. 
 
 
Uno de los referentes más cercanos para „Flores del Valle‟, es el cine mexicano en 
su era dorada, de 1939 a 1945. Lo anterior, porque en esos años, el cine 
mexicano abordó más temas y géneros que en ninguna otra época (obras 
literarias, comedias rancheras, películas policíacas, comedias musicales y 
melodramas).Y sobre todo porque actuó como competencia directa para 
cinematografías como la argentina y la española. 
 
 
Para Colombia, México era un gran referente temático de vida cotidiana, espacios 
rurales y prototipos de personajes. Por ejemplo, „Allá en el Rancho Grande‟ de 
Fernando de Fuentes, en 1936, logro colocar al cine mexicano dentro del 
panorama mundial. Es un conflicto amoroso y social entre dos personajes, Felipe y 
Martín, quienes tienen un mal entendido alrededor de la virginidad de una 
campesina llamada Crucita. Se desarrolla en un ambiente folclorista y los 
conflictos y la trama misma de la película se va resolviendo entre coplas, bailes y 
canciones.  
 
 
En México, paralelo a la incursión del sonido en el cine, se comenzó a desarrollar 
la comedia con personajes como ‗Cantinflas‘, quien le dio la vuelta a toda 
Latinoamérica con sus representaciones y diferentes películas como „No te 
engañes corazón‟ en 1936, y ‗Ahí está el detalle‟ en 1940. ‗Cantinflas‘ interpretaba 
a la clase pobre y popular del momento. Gracias a ‗Cantinflas‘, el cine mexicano 
logró incursionar en el cine hollywoodense y francés con una alta aceptación. 
 

http://albertolacasa.es/peliculas/lo-que-el-viento-se-llevo/
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En Colombia, en 1938, se crea Ducrane Films. Sin embargo, los fracasos 
económicos llevan a la liquidación de la empresa en 1949. La crisis también afecta 
a la productora Acevedo e Hijos que es liquidada en 1945.  
 
 
A pesar de lo anterior, en los cuarenta hay presencia de producciones 
cinematográficas que evidencian el costumbrismo del momento y tienen relaciones 
temáticas con „Flores del Valle‟. Por ejemplo, ‗Allá en el Trapiche‟ (1943) es una 
comedia musical que cuenta la historia una joven hacendada que tiene un conflicto 
amoroso después de un viaje a Estados Unidos. „El Castigo del Fanfarrón‟ (1944) 
cuenta la historia de un conflicto amoroso entre un hacendado y un campesino por 
el amor de una bella y humilde mujer. De „Bambucos y Corazones‟ (1944) solo se 
conservan 2 minutos y 36 segundos de película.  
 
 
4.4.1.5 Políticas cinematográficas del momento 
 
4.4.1.5.1  Ley 9 de 1942 

La llamada República Liberal de los años treinta y cuarenta, implementó, como 
estimulo desarrollista ante los reclamos de los directores y productores de 
películas de entonces, La “Ley 9 en 1942, Por medio de la cual se fomenta la 
industria cinematográfica” nacional. 
 
 
Esta ley, constaba de ocho artículos y un parágrafo. Recalcaba la composición 
nacionalista de una empresa cinematográfica futura, hablaba sobre la exclusión de 
derecho de aduana a las sustancias químicas e impuestos nacionales en los 
salones de cine y que las películas colombianas solo debían producirse en 35mm. 
La Ley, en aquél tiempo, nunca se cumplió. 
 
 
En 1997 los artículos del 2do. al 6to. De la Ley 9 de 1942 fueron derogados 
tácitamente por la Ley 397, ―Ley General de Cultura / Cinematografía‖.  
 
 
En la actualidad sólo queda vigente el primer artículo de la Ley 9 del 42 que dice: 
―Autorizase al Gobierno Nacional para que proceda a tomar medidas conducentes, 
de conformidad con las normas generales de la presente ley, al fomento de la 
industria cinematográfica colombiana‖. 
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4.4.1.5.2  La economía como eje fundamental del cine en Colombia.  El cine 

colombiano entre 1920 - 1950, periodo mudo e inicios del parlante, se sostuvo a 

base de iniciativas particulares; como por ejemplo la importación del 

cinematógrafo francés por el general Reyes en 1909, el funcionamiento del 

departamento de cine en la sección de cultura del Ministerio de Educación 

Nacional entre 1938 y 1940 y la Ley 9 en 1942 mencionada anteriormente. 

 
Esa iniciativa particular estuvo respaldada por ―una necesidad interior de hacer 
cine‖ y por una simple intuición de la importancia industrial del cine pero con 
escasos conocimientos técnicos y administrativos, lo que desgraciadamente llevó 
en su mayoría al fracaso. 
 
 
La historia del cine colombiano está cargada de buenas intenciones y de personas 
que arriesgaron o invirtieron absolutamente todo su capital en la realización de 
una película, capital que jamás se ve retribuido de la forma que se espera. Incluso 
en la actualidad. 
 
 
Desde 1920, 1930 y 1940 la industria cinematográfica tuvo que luchar contra otras 
industrias más rentables y seguras como fueron la textil, la finca raíz, el transporte, 
el comercio, sobreprotegidas por gobiernos con políticas desarrollistas, dejando en 
un tercer plano al cine como posibilidad de negocio.  
 
 
Pero lo cierto es que nunca hubo un plan de producción de cine nacional y mucho 
menos una protección oficial que garantizara una cuota obligatoria de exhibición 
en los teatros nacionales. 
 
 
Esos gobiernos desarrollistas de los que hablamos nunca hicieron del cine 
nacional un elemento atractivo para inversionistas, lo que generó abuso y poco 
respeto por las creaciones nacionales. ―Flores del Valle” no fue la excepción. 
 
 
 En Bogotá, los empresarios distribuidores del Teatro Faenza atajaron la 
exhibición de la película, después que en la prensa del occidente colombiano y en 
algunos diarios de Bogotá había tenido buena crítica. La respuesta que se recibió 
por parte del administrador del teatro después de la primera exhibición fue que los 
distribuidores de cine mexicano habían amenazado con no llevarles más películas 
aztecas si exhibían „Flores del Valle‟. 
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―Ahí tiene usted la causa por la cual el cine no ha surgido ni surgirá en Colombia‖, 
le aseveró Máximo Calvo a Salcedo en la misma entrevista de 1960. 
 
 
―Mientras no haya una ley que obligue a los  empresarios de cine a exhibir las 
películas nacionales si no con  preferencia,  por lo menos en igualdad de 
circunstancias a las películas  extranjeras‖ dijo Calvo, quien se cansó de ser un 
fracaso comercial en la salas de cine. 
 
 
Calvo terminó sus días alejado del cine. ―Construí algunas casas para mí, con el 
fin de asegurar una renta para mi vejez y la de mi esposa y que la disfruten 
después mis dos hijas‖, concluyó el director de la primera película de ficción y la 
primera película parlante en Colombia.49 
 
 
4.4.1.6 Postura del director frente a la película.   En este fragmento de 
entrevista extraído del libro ‗Crónicas del cine colombiano 1897 – 1950‘de 
Hernando Salcedo Silva, se permite evidenciar la forma como Máximo Calvo se 
refería a ‗Flores del Valle‘, en la época que preparaba el filme: 
 

Desde hace unos catorce meses vengo dirigiendo la filmación 
de la primera película parlante Flores del Valle… Tengo la 
seguridad absoluta en el éxito. Al frente de ella hay técnicos 
en los diversos ramos y la casa la he adaptado para el efecto: 
aquí tiene usted el estudio con todas sus necesidades, 
dependencias, como salón de actos, camarines para los 
artistas, cuartos oscuros para revelar e imprimir, taller de 
mecánica, laboratorios para los prácticos, electricidad propia, 
etc. Consta el edificio de los estudios de unas treinta 
habitaciones amobladas ad hoc. Mi empresa es la única que 
existe de las que se han organizado en el país, y ya la siento 
crecer a paso lento pero firme. Estoy resuelto a exponerme a 
perder con el parlante lo que gané en el mudo, 40.000 
dólares. El tema de la película Flores del Valle es criollísimo. 
Tengo la colaboración de este incomparable Valle del Cauca, 
tan rico de maravillas: no tendré necesidad de crear paraísos 
artificiales. Todo está a la mano y sale a pedir de boca: 
brillante luz, atmósfera uniforme, riqueza de motivos. Por eso, 
la parte primera de la cinta se desarrolla en el campo entre 
canciones de lindo sabor colombiano correctamente 
adaptadas a las escenas de drama. Yo lograré un 
redescubrimiento del paisaje vallecaucano. Sobre personajes 
nada le puedo decir. Son cosas que no se deben anticipar 
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para que la crítica no se nos adelante. Los hay, claro está, y 
muy buenos. Será sí un esfuerzo magno para hacer algo que 
enorgullezca la producción colombiana. Le garantizo que será 
mejor que muchísimas películas en español aplaudidas por 
nuestro público. Porque es una película esencialmente 

moderna sin perder lineamientos tropicale.”50 
 
Máximo Calvo Olmedo, se refirió con gran seguridad sobre el éxito de su película. 
 

Esta película fue filmada un año antes que ‗Allá en el 
trapiche‘, filmada en Bogotá por Ducrane Films. Cuando 
Ducrane estrenó ‗Allá en el trapiche‘, hacía un año que ‗Flores 
del Valle‘ andaba por los departamentos del occidente. Esta 
película fue muy favorablemente comentada por la prensa de 
occidente y los periódicos de Bogotá. El Tiempo y El Siglo, 
además de comentarios recopilados en el Diario del Pacífico. 
Por ejemplo El Tiempo, de Bogotá, publicó el siguiente 
comentario: "Anoche ofreció el teatro Faenza al público de 
Bogotá como privilegio de estreno, la gran película nacional 
Flores del Valle, admirable realización que, al sorprender por 
su técnica y confección en cuanto a proyección y sonido se 
refiere, deslumbra por la magnificencia del medio donde se 
desarrolla, el Valle del Cauca, incomparable por su 
majestuosa hermosura". 51 

 
 
4.4.2 ‘Pura sangre’ (1982), fenómeno „post Juegos Panamericanos‟, Focine y 
la maduración del „Caliwood‟ 

 
4.4.2.2 Urbanismo, espacio y ciudad.  Los Juegos Panamericanos eran el 
efecto de una causa casi infinita de la ciudad: Cali a lo largo de toda su historia ha 
sido sede deportiva. Lo anterior se demuestra desde 1912, con la fundación del 
primer equipo de fútbol, Cali Football Club. En 1928 se realizan los I Juegos 
Atléticos Nacionales; en 1954, los VII Juegos Atléticos Nacionales; en 1960, XV 
Campeonato de Natación y Waterpolo; en 1965, el VI Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de Natación Juvenil e Infantil; y en 1971, a través de 
la reforma constitucional de 1968, que garantizó la transferencia de recursos 
nacionales a los municipios y la Ley 47 del 29 de abril de 1969, el Presidente 
Misael Pastrana Borrero, el Gobernador del Valle del Cauca, Rodrigo Lloreda, y el 
Alcalde de Cali, Carlos Holguín, inauguran los VI Juegos Panamericanos.

 52  
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 ―El enfoque general del problema de la financiación está íntimamente relacionado con la 

necesidad de hacer cuantiosas inversiones de orden social‖. VÁSQUEZ BENITEZ, Edgar. Op. Cit. 
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Asimismo, parte de esta infraestructura deportiva de la que se hablaba pensando 
en los VI Juegos Panamericanos, introducía la necesidad de pensar en la malla 
vial y paisajística de la ciudad: se termina la obra de la Autopista Suroriental, se 
pavimenta la Calle Novena, un gran tramo de la Calle Quinta, se construye la Av. 
Las Américas, y parte de La Av. Los Cerros, y la Av. Simón Bolívar53. Del mismo 
modo, se construye la Unidad Deportiva de San Fernando, la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo, el gimnasio del Pueblo, el Velódromo, y se remodelaron el 
Estadio Pascual Guerrero y el Gimnasio Evangelista Mora. 
 
 
Se adelantaron, también, varias obras para aumentar la cobertura de los servicios 
públicos. A partir de esa década y teniendo los Juegos como fundamento, se 
crearon muchos barrios, bajaron las tasas de crecimiento de la población, bajó el 
ritmo inmigratorio a la ciudad, en definitiva Cali, en los setenta atravesó un 
proceso de  ‗metropolitanización‘. 
 
 
Sin embargo, como lo plantea Vásquez, ―mientras la ciudad de los ―incendios‖, de 
todas las clases sociales, vivía la efervescencia de estas progresistas y cuantiosas 
inversiones de orden social que mejoraban la imagen de la ciudad de Cali para 
presentarla en los Juegos, en las periferias, bullían las invasiones que 
desordenaban la estética urbana‖54. A pesar que el Municipio, el ICT (Instituto de 
Crédito Territorial) e Invicali dispusieron terrenos para suplir las necesidades de 
las personas que estaban llegando, no pensaron a futuro en la planeación espacial 
y arquitectónica de la ciudad. 
 
 
4.4.2.3 Arquetipos sociales.  Según Ramiro Arbeláez, al iniciar la década de los 
setenta, los jóvenes de Cali fueron enormemente influenciados por los 
movimientos de contra-cultura que se gestaban en otras partes del mundo. 
 
 
―Una amplia parcela de la juventud de Cali venía recibiendo la influencia del 
movimiento hippie, la música rock, la canción protesta latinoamericana, las ideas 
socialistas, la Revolución Cubana, el redescubrimiento del son, la salsa, Mayo del 
‗68, el ‗boom‘ de la literatura latinoamericana, los ecos del teatro del absurdo, del 
pop-art, del dadaismo y del surrealismo‖55. 
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También, los movimientos culturales propios; como el nadaísmo, el teatro político 
universitario, el movimiento obrero y los múltiples festivales de arte que se dieron 
en Cali desde 1965, influyeron en la formación de los jóvenes de la época.   
 
 
Así mismo, la ideología de muchos jóvenes de la época estuvo fuertemente 
marcada por la literatura de pensadores comunistas como Engels, Lenin y Marx,  
quienes en sus escritos hacían fuertes críticas al modelo capitalista e imperialista 
que por medio de la acumulación de capital pretendía mantener un status quo 
donde las clases sociales se reducían a propietarios y obreros, el trabajador 
quedaba rebajado al crecimiento de su producción en cuanto a potencia y 
volumen.  
 
 
Lo anterior, generó que el trabajador quedara rebajado a mercancía. ―La 
desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del 
mundo de las cosas‖56. A raíz de estas ideas, en el Valle del Cauca se 
comenzaron a gestar movimientos como respuesta al modelo de producción 
imperante: los sindicatos en el sector empresarial.  
 
 
El año de 1962 fue el más importante para el sindicalismo en la ciudad. Tras la 
caída de la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla, los sindicatos salieron de 
su receso y despertaron con mayor fiereza.  En Cali, se comienzan a presentar 
fuertes huelgas, ligadas a movimientos de pensamiento izquierdista que se 
comienzan a acentuar con la ilusión de una América Latina socialista. Estos 
movimientos resultan ser una amenaza para el desarrollo industrial y el sector 
empresarial. Las huelgas laborales más fuertes que se gestaron en el país fueron 
en Cali, y en su mayoría fueron revueltas en contra de las empresas 
norteamericanas. 
 
 
En el Valle, los movimientos sindicales se dividieron políticamente. Había una 
central de trabajadores FEDETAV (Federación de Trabajadores del Valle), que era 
filial de la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) cuya orientación 
estaba dada por el partido comunista de Colombia. Existía otra federación 
UTRAVAL (Unión de Trabajadores del Valle) que estaba inmersa en la UTC 
(Unión de Trabajadores Colombianos). 
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La situación del obrero en Cali estaba llena de contrastes dados por el auge de los 
sindicatos de tendencia comunista, en medio de un desarrollo agroindustrial. La 
industria respondía a unas necesidades de modernización, una clase dirigente con 
modelos de dirección vertical y un pensamiento obrero de equidad, derechos y 
condiciones laborales dignas. 
 
 
En este contexto se desarrollaron también los primeros años de trabajo 
experimental y artístico de los jóvenes del Grupo de Cali: se realiza el cortometraje 
‗Oiga, Vea‟ (1971), con una cámara de 16 mm y a blanco y negro, como 
contrapropuesta al documental oficial que producían en el marco de los VI Juegos 
Panamericanos. 
 

 

4.4.2.4 Influencias y corrientes musicales.  La salsa en Cali se ha convertido en 
un fenómeno cultural digno de consideración y reflexión para entender el 
desarrollo social de la ciudad. Se debe entender la salsa no solo como un ritmo 
musical sino como un proceso complejo ligado directamente a la industria cultural; 
a las fiestas, al baile y a los sitios de encuentro. Todo lo anterior, genera 
implicaciones individuales y colectivas. Desde el goce hasta la alienación, desde el 
aporte cultural hasta el consumo innecesario. 
 
 
La salsa en Cali toma importancia en la medida que hace parte de la historia de la 
cultura actual y futura de la ciudad. Así no haya sido un ritmo que se haya 
inventado en Colombia, ni mucho menos en Cali, hay varios puntos que 
evidencian ese imaginario colectivo de pensar en Cali como la capital mundial de 
la salsa. 
 
 
El primero, es ver la salsa como prototipo e imagen de la ciudad. A Cali se le 
reconoce como una ciudad festiva, alegre, deportiva, de lindas mujeres, de baile  
rápido y preciso y de lugares de rumba. Esa imagen es bastante real y se explota 
diariamente en la publicidad, en el cine, en la televisión y es difundida por la 
misma alcaldía y mandatarios regionales que se muestran en eventos públicos 
como la Feria de Cali y todo lo que ello incluye (como el Encuentro de melómanos, 
las Tascas, los conciertos y más recientemente el Salsódromo). 
 
 
El segundo punto es el indicador que relaciona el fenómeno salsero con las 
canciones compuestas en Cali y las orquestas de origen Caleño. Cali es, sin lugar 
a dudas, en toda Suramérica, ―la ciudad a la que más canciones han compuesto 
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las orquestas del género, compartiendo este honor con San Juan de Puerto Rico, 
Nueva York y La Habana‖.57

  
 
 
Y por último, el baile, que es un rasgo distintivo de la ciudad y tiene proyecciones 
internacionales. Cuanto foráneo llega trae en su mente la imagen de ‗los caleños 
en su salsa‘. En la actualidad, Cali ya va por la cuarta generación de bailarines 
profesionales, quienes desde los años cuarenta marcan la pauta, asumiendo el 
baile como un oficio de tiempo completo y ―creando tradición que se enriquece con 
los años, hasta el punto de configurar un modo de bailar caleño, un modo que se 
distingue en otras partes‖.58 
 
 
La salsa, como muchos ritmos de origen popular, genera en la percepción de 
ciudad y en su identidad misma, configuraciones sociales y prácticas culturales 
que se aglutinan, solidarizan, identifican, pero sobretodo, unifican.  
 
 
 
4.4.2.5 La película en relación con el cine local y extranjero 

 
4.4.2.5.1  El Cine de horror 
 
Muchas han sido las mutaciones del género de horror en las producciones 
cinematográficas. Desde ‗Dracula‘ y ‗Frankenstein‘, en la década de 1930, hasta 
‗El Aro‘ y ‗Actividad Paranormal‘, en los años 2000, los cambios en cuanto a 
personajes, propuestas, recursos narrativos y estilísticos, han sido muchos. 
 
 
Pero, son sin duda alguna, las historias de vampiros las que motivaron la 
realización de ‗Pura Sangre‘ por parte de Luis Ospina: 
 

―[Hay] una nostalgia por aquel viejo horror que ya nunca 
más volverá (ni producirá miedo) y que si acaso será 
evocado por algún director posterior con más 
sentimentalismo que posibilidades de eficacia; y no es 
gratuita porque ese horror alcanzó en su época de 
esplendor una estilización expresiva y poética que no ha 
sido igualada de nuevo ni por éste ni por algunos otros 
géneros. Sólo basta recordar que su primera 
manifestación como tal es nada menos que esa obra 
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maestra llamada El gabinete del doctor Caligari (Das 
kabinett des Dr. Caligari, 1919), de Robert Wiene, a la 
cual siguieron algunas otras piezas pertenecientes al 
expresionismo alemán, entre las que se destaca -
superando al famoso filme de Wiene en lo que a horror 
se refiere- Nosferatu (1922), de Friedrich W. Murnau, el 
célebre primer vampiro del cine, el protagonista de esa 
temprana ―sinfonía de horror‖ que luego fuera revisitada 
por el primer Drácula de Hollywood y desgastada por 
sus incontables epígonos‖.59 

 
 
4.4.2.5.2 ‘Pura Sangre‟ en relación con las películas colombianas.  Entre 1981 
y 1982 se produjeron trece películas en Colombia, incluyendo ‗Pura Sangre‘.  Se 
trata de ‗El Lado Oscuro del Nevado‘ y ‗Tacones‘ de Pascual Guerrero, ‗Así va‘ de 
Jorge Echeverri, ‗Ayer me echaron del pueblo‘ de Jorge Gaitán Gómez, ‗Con su 
música a otra parte‘ de Camila Loboguerrero, ‗Cristóbal Colón‘ de Fernando 
Laverde, ‗El manantial de las fieras‘ de Ramiro Meléndez, ‗Erotikón‘ de Ramiro 
Meléndez, ‗Kápax del Amazonas‘ de Miguel Ángel Rincón, ‗La noche infernal‘ de 
Rittner Bedoya, ‗Ajuste de Cuentas‘ de Dunav Kuzmanich, ‗La Virgen y el 
Fotógrafo‘ Luis Alfredo Sánchez, y ‗El Escarabajo‘ de Lisandro Duque. 
 
 
Las anteriores películas eran propuestas que abordaban temáticas cercanas a lo 
sociopolítico, mostrando un análisis de la sociedad a través de seres humanos con 
problemáticas comunes y directamente relacionadas con su entorno. El único de 
los filmes mencionados que tiene relaciones en su temática con „Pura Sangre‟ es 
„La noche infernal‟, que es una historia de asesinato, de malhechores y de 
situaciones paranormales.   
 
 
4.4.2.6 Políticas cinematográficas del momento.  De otro lado, entre 1972 y 
1974 se expide la Ley de Sobreprecios, tres resoluciones de la Superintendencia 
Nacional de Precios de Colombia, concernientes a los precios que se podían 
cobrar en los teatros que exhibieran largometrajes y cortometrajes nacionales: 
 

De esta forma se estimuló inmediatamente la producción 
de cortometrajes para ser exhibidos en los circuitos de 
35 mm. Mayolo y Ospina entienden que no pueden 
desaprovechar la posibilidad de ampliar su público y 
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realizan en 1973 el corto ‗Cali de película‘, donde logran 
crear una atmósfera a base de ritmo, logrado mediante 
un montaje de choques, silencios, sonidos arbitrarios, 
contrastes, ironías logradas sólo con la combinación de 
imágenes documentales, construyendo con humor una 
mirada particular sobre la ciudad con ocasión de las 
festividades de fin de año60. 

 
Posteriormente, Ospina y Mayolo hacen ‗Asunción‟ (1975) y „Agarrando Pueblo‟ 
(1977), cortometrajes de ficción y no ficción, respectivamente, que mostraban el 
afán de una generación que marcaría un hito en la cinematografía nacional. 
 
 
En 1978, mediante el decreto 1244, el Gobierno Nacional crea Focine, fondo de 
fomento para la cinematografía con el cual se realizan alrededor de 70 
largometrajes en los años ochenta, entre los cuales sobresalen „Con su música a 
otra parte‟ (1982) de Camila Loboguerrero, „A la salida nos vemos‟ (1986) de 
Carlos Palau, „Cóndores no entierran todos los días‟ (1984) de Francisco Norden y 
„Rodrigo D. No Futuro‟ (1988) de Victor Gaviria. 
 
 
Muchos de los filmes de esa etapa de la cinematografía colombiana, que fueron 
exitosos en las salas de cine, fueron criticados posteriormente por la ausencia de 
fundamentos de lenguaje fílmico y falencias en el manejo de las técnicas de 
captura. Es el caso de „Con su música a otra parte‟ y de „El tren de los pioneros‟ 
(1981), por poner sólo un par de ejemplos. 
 
 
Pero otro pequeño grupo de películas de esa entonces, que no tuvieron mucho 
éxito en la taquilla, salió bien librado. Los filmes que tenían una apuesta estilística 
y narrativa arriesgada, con acercamientos a algún género cinematográfico o con 
sus propias reglas de juego, como por ejemplo „Pisingaña‟ (1984) de Leopoldo 
Pinzón, „Carne de tu carne‟ (1983) de Carlos Mayolo y la misma „Cóndores no 
entierran todos los días‟, dejaron una huella para las generaciones venideras61.  

 
En ese contexto, con ideas más maduras, experiencia a sus espaldas, Luis Ospina 
daría el salto que tanto habían deseado los de esa generación cinéfila y cinéfaga: 
su ópera prima, „Pura sangre‟. 
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4.4.2.7 Postura del director frente a la película 
 
4.4.2.7.1 Entrevista con Luis Ospina sobre „Pura Sangre‟ 

 
La entrevista que se presentará a continuación fue realizada por esta investigación 
el día 9 de noviembre del 2011 en Cali, Colombia.  

 
 

En ella, Luis Ospina, director de ‗Pura Sangre‘, cuenta detalles sobre la historia, 
los personajes, la producción, el rodaje y el estilo de la película. Cabe resaltar que 
también el cineasta contó cómo surgió la idea del guión y dio sus percepciones 
sobre la actualidad del cine en Cali. 
 
 
¿De dónde surge la idea de hacer ‘Pura Sangre’? 
 
Luis Ospina: La idea surge de varias cosas. Primero, de un recuerdo de infancia: 
yo vivía en el barrio Versalles, cerca a la avenida las Américas, y de niño yo iba 
camino a la casa y encontré una aglomeración en un lote vacío. Me asomé a ver 
qué era lo que pasaba, y había un niño desnudo y muerto en un mangón. Esa era 
la época del ‗Monstruo de los Mangones‘, entonces, de primera mano, me tocó ver 
una víctima de él y fue el primer muerto que yo vi en mi vida. Recuerdo que era el 
cadáver de un niño que estaba ya un poco inflado por el tiempo que llevaba 
muerto.  Durante mi infancia se hablaba de este personaje del ‗Monstruo de los 
Mangones‘ que era el equivalente real del ―coco‖ para los niños de la época.  
 

 
Por otro lado, cuando estaba adolecente hubo un crimen muy famoso que fue el 
Crimen del 10-15, donde dos jóvenes de la sociedad caleña, uno de ellos del 
Colegio Berchmans, destacados nadadores, fueron asesinados en un crimen 
homosexual en una casa cuyo número era el 10-15. De allí el nombre. Por un lado 
estaba lo de ‗Monstruo de los Mangones‘ y por otro el crimen homosexual que es 
el que abre la película. La primera escena.  
 

 
Hubo una tercera cosa que estuvo presente en el origen de la película que fue el 
personaje de Howard Hughes, el famoso millonario norteamericano que fue 
productor de cine y que vivió los últimos años de su vida recluido en diferentes 
hoteles. Él siempre se aisló del mundo. Habían especulaciones de que ya tenía el 
cabello muy largo, al igual que sus uñas, que era una persona microbiana, 
entonces ese personaje norteamericano me inspiró el personaje y la figura de 
Roberto Hurtado. 

 



48 

 

Por otra parte, había un esbozo de un guión que escribió Andrés Caicedo pero 
que nunca terminó, que trataba sobre un magnate azucarero que vivía, 
literalmente, de la sangre de sus obreros. Entonces, eso también estuvo dentro del 
origen de la película. Al igual que una serie de noticias de ‗crónica roja‘ sobre 
vampirismo en Colombia, sobre todo en la región de Pereira. Entonces, recopilé 
esas informaciones de prensa y fueron de gran utilidad. La información del 
vampirismo fue paralela a la película, no sé por qué hubo una serie de noticias 
frente al tema. 

 
 

La primera caratula del guión era un collage con todas esas carátulas de prensa y 
titulares.  

 
 

¿En qué género cinematográfico estaría inmersa la película y por qué? 
 
L.O.: Es una película de horror, de ‗Serie B‘. No es de terror, aunque la diferencia 
entre el horror y el terror da para mucho. Ahora lo llaman Gótico Tropical  lo cual 
me gusta. Pero en ningún momento cuando la hice pensé en que estaría inmersa 
en el Gótico Tropical. Pero también pensé que los vampiros se podían dar en un 
medio como el nuestro, que no tiene que ser el vampiro europeo, sino que pueden 
ser vampiros modernos que no necesitan colmillos sino agujas y poder mecánico.  

 
En términos generales, ¿Cómo describiría el estilo de la película? 

 
L.O.: Si tuviera que expresar una palabra, diría que es un estilo frío: es una 
película donde las cosas se muestran fríamente  e incluso la fotografía es un poco 
fría, hay tendencia hacía lo azul, se manejan ciertos colores; el azul y el rojo sobre 
todo. 

 
 

¿De qué manera contribuyen los personajes de Perfecto y Roberto Hurtado a 
la Película? 

 
 

L.O.: Roberto es el que está en el centro del conflicto porque es el que necesita la 
sangre. La Enfermera, Ever y Perfecto son los vehículos que le proporcionan la 
sangre. Hay un intermediario que es el hijo, Adolfo.  Entonces, esas son las 
funciones de cada uno de los personajes.  

 
Si tuviéramos que hablar de un solo protagonista, ¿quién sería? 

 
L.O.: No es una película de un solo protagonista, porque hay este trío de los 
asesinos y está el padre y el hijo. Pero todo gira en torno de Roberto Hurtado, que 
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en el guión original, nunca se le veía la cara. Esto cambió en el proceso de 
realización de la película, inicialmente se iba a filmar fragmentariamente, a través 
de sombras se iba a indicar su presencia. Pero cuando encontramos al actor, ya 
tenía esa cara, las uñas y el pelo largo, por lo que decidimos ponerle cara al 
―monstruo‖. 

 
 

El manejo del sonido es bastante particular, con sonidos graves, bajos y 
envolventes. ¿Por qué se presenta lo anterior? 
 

 
L.O.: La película tuvo una banda sonora y una música que es bastante 
envolvente, una música hecha con medios electrónicos.  Se hacía la música de las 
películas de horror con los nuevos instrumentos electrónicos que había. 
‗Halloween‟ de Carpenter fue hecha con sintetizador. Entonces esos medios nos 
permitieron generar una sensación de sobredimensión. El diseño sonoro lo 
hicieron Gabriel Ossa y su hermano Bernardo Ossa.  

 
 
¿Qué tan importantes son los elementos de escenografía y puesta en escena 
para la estructura narrativa de ‘Pura Sangre’? 
 
 
L.O.: La dirección artística la hizo mi compañera en ese momento, Karen  
Lamassonne, quien también era mi asistente de dirección en la película. Ella 
trabajó estrechamente conmigo. Incluso hizo un ‗storyboard‟ de toda la película 
que todavía existe por ahí. Trabajamos muy estrechamente para darle cierto „look‟ 
a la película por medio de la escenografía y cierta gama de colores. Con ella se 
tomaron todas las decisiones visuales de la película; el vestuario, el diseño de los 
sets, la utilería.  Conseguimos todos esos instrumentos clínicos que tiene la 
película, ya que el personaje de Roberto Hurtado está rodeado de bolsas de 
sangre, aparatos médicos y demás.  

 
Nuestra intención era tomar un tema caliente de una forma fría. La película maneja 
fríamente temas que pueden ser calientes. De alguna forma diría que la película 
es un poco clínica, en su forma: tiene la frialdad de los cuartos de cirugía, de los 
bancos de sangre, de los hospitales. Incluso el rodaje y la producción se 
manejaron con esa misma idea.  

 
 

¿Cómo fue el proceso de producción y rodaje de la película? 
 

L.O.: Esa era la primera película que hacía el grupo nuestro, que ahora se 
llamaría el Grupo de Cali. Ese fue el primer largometraje. Para muchos fue un 
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proceso de aprendizaje, entonces, me rodee de muchos colaboradores, entre ellos 
un director de fotografía que trajimos de Francia que fue el cubano Ramón Suárez; 
un muy buen fotógrafo que había hecho en Cuba „Memorias del subdesarrollo‟ con 
Tomás Gutiérrez Alea. En esa época no había realmente sonidistas muy buenos 
en Colombia, por lo que trajimos un norteamericano para hacer el sonido. Los 
equipos se alquilaron en Nueva York  porque no habían cámaras de sonido directo 
aquí en Cali, entonces fue una producción que demandó mucho para nosotros que 
éramos unos primerizos y quizá en ese afán de tener todo muy organizado se hizo 
un ‗storyboard‟ para tener por lo menos un esbozo de lo que se podía hacer en 
cada escena. 

 
 

¿Cómo fue la financiación de la película? 
 

L.O.: Se financió con lo que en ese momento se llamó créditos especiales de 
FOCINE. El cine tenía dos modalidades de préstamos, unos eran los créditos 
normales y otros que se llamaron créditos especiales que fue una modalidad que 
ellos inventaron que consistía en juzgar los guiones y si se consideraban de 
calidad artística se le daba unos prestamos más blandos que los dados a una 
película comercial. Bajo esa modalidad se hicieron varias películas, entre ellas 
„Cóndores no entierran todos los días‟, „Carne de tu Carne‟, „La virgen y el 
Fotógrafo‟. „Pura Sangre‟ fue una de las primeras en tener acceso a ese crédito. 
Adicionalmente, tuvimos un productor asociado que fue Rodrigo Castaño y yo 
personalmente invertí mi trabajo y el de Karen en la Película.  

 
 
 

¿Se podría decir que ‘Pura Sangre’ es una metáfora que relaciona el 
vampirismo con la explotación social? 

 
L.O.: Sí. A Mayolo y a mí nos interesó siempre el cine de vampiros y caníbales 
porque eran parábolas sobre el poder. Tanto así que el mito de Drácula se ha 
utilizado mucho como una parábola de poder,  porque ¿Quién es el conde 
Drácula?: alguien de la nobleza que habita en un castillo y vive de la sangre de 
sus súbditos. Eso se presta para una lectura política del mito de Drácula. 

 
 

¿Cómo describiría el contexto social en el que se desarrolló la película? 
 

L.O.: La película se filmó entre diciembre de 1981  y enero de 1982. A penas 
estaba comenzando un poco el narcotráfico que fue muy fuerte en Cali. La película 
ya da visos de eso en que la cocaína reemplaza al azúcar como ―polvo blanco‖, 
también se incorporaron leyendas urbanas de la época, como el millonario que al 
morir se vuelve objeto de culto.  Eso está inspirado en el fundador de Bavaria, Leo 
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Kopp,  y desde luego en el señor Adolfo Aristizabal. A Kopp en el cementerio de 
Bogotá la gente le pide milagros y le escribe números de lotería y aquí también en 
la tumba del señor Aristizabal la gente hace el mismo tipo de cosas. Ese mito 
colombiano que existe que cuando muere la gente que tuvo poder, muerta puede 
hacer milagros. 

 
 

Lo mismo pasó con el líder asesinado José R. Mercado que fue un líder 
sindicalista. Desde luego, en 1981 la economía del valle era el monocultivo de la 
caña de azúcar. Aquí la caña de azúcar se institucionalizó a partir de la Revolución 
Cubana que fue cuando hubo el bloqueo del azúcar. Ese fue el momento 
económico de las grandes fortunas hechas alrededor del azúcar y desde luego la 
corrupción que se muestra en la película y la total ausencia de las autoridades y 
de la ley.  
 
 
¿Cómo fue la acogida de la película en la época? 

 
L.O.: La película corrió con varios problemas. Por un lado el distribuidor en ese 
momento, Cine Colombia, no creyó mucho en la película por  lo que la tuvo 
guardada varios meses, lo que perjudicó la película.  

 
 

Cuando la estrenamos en el Festival de Cine de Cartagena venía acompañada de 
una promoción muy grande ideada por nosotros que consistía en pegatinas que 
decían ―Pura Sangre le dará en la vena‖, sacamos un periódico de Crónica Roja 
que se llamaba ‗Pura Sangre‘. Se hizo toda una campaña que perdió el impulso 
porque cuando se estrenó la película esa campaña se enfrió, por lo que la película 
no tuvo mayor éxito. Incluso en algunas ocasiones el público la consideró muy 
chocante, tuvimos un incidente en un teatro en Medellín donde el público destruyó 
parte de la silletería porque no les gustó la película, al parecer, porque trataba 
sobre homosexuales. También con la crítica fue un recibimiento un poco negativo, 
ellos quizá esperaban otro tipo de película de mi parte. 

 
 

La película se proyectó en otros países, pero solo en festivales, se vio en el 
Festival de Cine de Horror de Sitges donde se ganó el Premio del Jurado de la 
Crítica y se vio en Italia, en el Festival de Cine de Autor de San Remo. Pero solo 
se explotó comercialmente en Colombia. Y solo hace dos años salió en DVD.  

 
 

¿Considera usted que existen patrones o elementos característicos que 
diferencien el cine vallecaucano del realizado en el resto del país? 
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L.O.: Yo sí creo, el cine de Mayolo y mío tienen muchas cosas en común, debe 
ser porque muchas películas las hicimos en codirección, entonces hay una unidad 
temática y ciertas obsesiones que se notan en sus películas y las mías. 

 
 

El tema del horror y el vampirismo y de inspirarse en hechos reales  para hacer 
películas de horror. Mayolo toma como detonante la explosión de Cali de 1956 
para „Carne de tu Carne‟. Hay cierto sentido del humor en ambas obras, hay cierta 
visión negra que compartimos, obsesiones por el incesto, los ambientes corruptos 
y demás.  Esa línea se ha seguido un poco en el cine caleño. Quizá nosotros 
tiramos la primera piedra, pero eso ha tenido sus ramificaciones que puede ser el 
cine de Oscar Campo y sus documentales ó el cine de Carlos Moreno con „Todos 
tus Muertos‟ y „Perro Come Perro‟, Jorge Navas con „La Sangre y la Lluvia‟, en la 
cual yo también trabajé. Por lo que sí podríamos hablar de un cine caleño que ha 
tenido un desarrollo y asociaciones en común. 
 
 
Con referencia a las otras dos películas de análisis. Con respecto a „Flores del 
Valle‟, la recuerdo como una película muy precaria y primitiva técnicamente, 
estamos hablando del año 1941, dos años después del „Ciudadano Kane‟. 
Colombia apenas está entrando en el uso del sonido, fue una película fallida que 
no trascendió mucho, fue un fracaso en la taquilla y creo que no comparte nada 
con películas como las nuestras. 
 
 
‗El Rey‘ comparte un actor de una de mis películas, ‗El Flaco‘ Solórzano, actúa 
ahí. Él ya había actuado conmigo de policía. La película pionera policiaca 
colombiana es „Pura Sangre‟, es realmente la primera película de Cine Negro 
hecha por colombianos y „El Rey‟ sigue un poco esa línea ya que es Cine de 
gangsters; auge y caída de un personaje del mundo criminal. Esa línea no está 
basada en estilos sino en temáticas y estructura narrativa.  

 
 

En su opinión, ¿Qué es aquello que hace que Cali sea una de las regiones 
que históricamente se ha visto más vinculada con el Cine? 

 
 

L.O.: Me atrevo a decir varias teorías. Por un lado, el lenguaje caleño tiene unos 
modismos y expresiones como ―oiga vea‖, siempre se utiliza la mirada y el oído, y 
eso es lo que es el cine. Por otro lado, el caleño es de andar lento pero de mirada 
rápida. El caleño siempre anda ―chancletiando‖ pero ―con las pilas puestas‖. El 
caleño también en cuanto al diálogo es muy dado a los juegos de palabras. Hay 
factores climáticos que también se prestan para el cine.  

 



53 

 

Cali es como la California cuando se inventó Hollywood, una región con sol y 
paisaje. El paisaje vallecaucano estaba presente todo el tiempo antes de que 
llegara el monocultivo de la caña, ahora el paisaje vallecaucano se ha perdido por 
la alta presencia de cañaduzales, antes era otro paisaje que inspiró a personajes 
como Jorge Isaacs. El paisaje hizo que los caleños fuéramos contemplativos, 
entonces puede ser una combinación de todos esos aspectos.  

 
 

4.4.3 ‘El Rey’ (2004), el narcotráfico y el renacer del cine 
 
4.4.3.2 Urbanismo, espacio y ciudad.  A pesar de que la película fue realizada 
a comienzos de la década del 2000, el contexto urbano de la ciudad que se 
muestra en „El Rey‟ es prácticamente el mismo que se entrevé en „Pura Sangre‟, 
ya que ambas historia suceden en los años setenta. 
 
 
4.4.3.3 Arquetipos sociales.  El Narcotráfico crea un estilo y forma de vida al 
que en las últimas décadas se acostumbraron y siguieron muchos colombianos. 
„El Rey‟, como producto comunicativo, es una mirada profunda  al origen del 
fenómeno del narcotráfico en Colombia, que afectó especialmente la percepción 
del valor de la vida: el deseo de riqueza, de mujeres y de la vida intensa. Es 
también el reflejo de la corrupción de jueces, policías, políticos y periodistas que 
se dejaron tentar por esa vida cargada de excesos y excentricidades. 
 
 
En Cali y en el Valle del Cauca en general, el narcotráfico alentó el despliegue de 
la sociedad de consumo. Los carros modernos y lujos con vidrios polarizados, las 
camionetas con sonidos de bajos profundos y grandes llantas, motos con potentes 
motores, casas al estilo hollywoodense, con piscinas, bar y grandes escaleras 
fueron los nuevos ideales de esa naciente forma de vida. 
 
 
De igual forma, las mujeres se convirtieron en ―barbies‖ con vestidos ceñidos que 
permitían mostrar el cuerpo protuberante de la mujer vallecaucana. La mujer 
comenzó a valorarse como objeto sexual, comenzaron a pulular las cirugías 
plásticas, donde la mujer más bella era la que más grande tuviera ciertas partes 
de su cuerpo.  
 
 
Por su parte, los hombres implicados se convirtieron en personajes rudos, 
violentos y ansiosos de poder y dinero, sin normas distintas a su propia ley. Lo que 
complemento el ámbito de la corrupción e intensifico las tasas de violencia y 
asesinatos en la ciudad, especialmente en los años ochenta e inicios de los 
noventa. 
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4.4.3.4 Influencias y corrientes musicales.  A pesar de que la película fue 
realizada a comienzos de la década del 2000, las influencias musicales que se 
muestran en „El Rey‟ son prácticamente las mismas que se entrevén en „Pura 
Sangre‟, ya que ambas historia suceden en los años setenta. 
 
 
4.4.3.5 La película en relación con el cine local y extranjero 
 
 
4.4.3.5.1 El cine de gánster.   La principal característica del cine de gángsters es 
el esquema de ascenso, esplendor y caída. Lo anterior,  porque esa es la lógica 
del personaje que está en el mundo del crimen, o al menos del criminal que es 
atractivo argumental y dramáticamente. La película da cuenta de uno de estos 
personajes,  Jaime Caicedo, el ―grillo‖, uno de los primeros mafiosos de Cali que 
protagoniza este intenso pero corto ciclo, en medio del cual la violencia, el amor, 
los excesos y la ambición, enriquecen una historia y un relato que fueron 
pensados a la manera clásica, es decir, cuidando cada detalle del esquema en 
función del planteamiento argumental y dramático: el triángulo amoroso, el policía 
corrupto, los nexos con la política, la escena de cama y el personaje jocoso62

. 
 
 
El cine norteamericano de los años veinte y parte de los treinta a raíz de la 

película La Ley del Hampa (1927) comenzó a reflejar la realidad y acciones 

delictivas de los gángsters, de igual forma se ocupó también de toda su 

iconografía: vestimenta, actitudes, lenguaje, códigos y hasta su apariencia física. 

En síntesis, un universo muy propicio para ser reconstruido y ambientado por la 

estética y el lenguaje del cine. 

 

El prototipo clásico del gángster, es un hombre solitario y anárquico con unos 

esquemas morales que fácilmente son resueltos. Y es que el cine siempre 

contempló al gángster de una manera facilista, en una lucha de buenos y malos, 
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 OSORIO, Oswaldo. El Rey, de Antonio Dorado. Publicado en www.cinefagos.net (Tomado de 

http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73:el-rey-de-antonio-

dorado&catid=16:cine-colombiano&Itemid=38) 
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donde él, por supuesto, era el malo, y su comportamiento era producto de una 

elección moral y no de un contexto socioeconómico que lo afectaba.63 

 

4.4.3.5.2  ‘El Rey’ en relación con otras películas colombianas.  ‗Soplo de Vida‘  

de Luis Ospina se realizó cuatro años antes que ‗El Rey‘. Su estilo fue bastante 

similar y cumplía con las mismas características del Cine Negro, claro está, con 

unos ejes temáticos y personajes diferentes.  

 

La trama de la película es la investigación de un asesinato en un hotel en el centro 

de Bogotá. Curiosamente y en relación con „El Rey‟, ambas películas comparten 

un mismo actor, Fernando Solórzano, quien en „Soplo de Vida‟  es un detective 

que investiga el crimen y en „El Rey‟ interpreta a uno de los mafiosos más 

importantes en la historia del narcotráfico en Colombia. Ambos son personajes 

recreados dentro del contexto, cultura e idiosincrasia colombiana y regional. 

 

 Colombianos un acto de fe‘ de Carlos Fernández de Soto, es una de las ocho 

películas que se produjeron paralelamente ‗El Rey‘ y se produjo gracias al apoyo del 

Fondo de Desarrollo Cinematográfico colombiano. Su historia consiste en ―una 

médica joven que trabaja en la sección de urgencias de un hospital de Bogotá, recibe 

día a día víctimas de la violencia que azota al país. Cuando se entera que está 

embarazada de su primer hijo, comienza a preguntarse sobre la conveniencia de 

traerlo este mundo. Decide no tenerlo y se lo comunica a su familia y a su esposo 

desempleado. La noticia genera tremenda conmoción, polariza los ánimos y hace que 

cada uno se cuestione sobre el tipo de vida que lleva64
.  

 

Las otras seis películas que se realizaron en el 2004 fueron „Esmeraldero‘ de 

Spencer Wolff, „Malamor‟ de Jorge Echeverri, „María llena eres de gracia‟ de 

Joshua Marston y „La Esquina‟ de Raúl García, „Los archivos privados de Pablo 
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  OSORIO, Oswaldo. El crimen no paga. Publicado en www.cinefagos.net (Tomado de 

http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=262:el-cine-de-

gsters&catid=21:artlos-y-ensayos&Itemid=39) 
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 CINEFAGOS.NET. Colombianos un acto de fe, de Carlos Fernández de Soto. Sinopsis. (Tomado 

de http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=487:colombianos-un-

acto-de-fe-de-carlos-fernandez-de-soto&catid=37:2004&Itemid=61) 
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56 

 

escobar‟ de Marc de Beaufort y „Del palenque de San Basilio‟ de Erwin Goggel. 

Ninguna de las anteriores tiene relaciones narrativas o estilísticas con „El Rey‟.  

 

4.4.3.6 Políticas cinematográficas del momento.  Entre 2003 y 2010, en Cali, 
se ha reactivado la producción audiovisual, llevando de nuevo el interés por el 
Cine hacia quienes les gusta y lo quieren realizar, fomentando un posible mayor 
número de espectadores. 
 
 
Desde 2004, ―luego de superar todo tipo de tropiezos financieros y logísticos, el 
documentalista Antonio Dorado rompió más de diez años de silencio de la 
cinematografía caleña. Su ópera prima, ‗El Rey‘, presagió el renacer de una 
tradición cinematográfica que muchos recordaban como ‗Caliwood‟.‖65 
 
 
Gracias al retorno del interés por las humanidades  por parte de los jóvenes, la 
caída de los principales carteles y cabecillas del narcotráfico, y la apertura de 
nuevas facultades de artes visuales y cine66

 en la ciudad, Cali ha vuelto a ser uno 
de los focos de producción audiovisual a nivel nacional. 
 
 
Y no sólo desde la realización se está moviendo el flujo de intereses. Estas 
mismas propuestas de realización de los nuevos realizadores (Jorge Navas, 
Carlos Moreno, Andy Baiz entre otros) están movilizando gran cantidad de público 
a las salas. Por ejemplo, ‗Perro come Perro‟―logró en dos meses llevar a más de 
300.000 personas a las salas nacionales‖67

. 
 
 
También hay que hablar del éxito en el Festival Internacional de Cine de 
Sundance, donde „Todos tus muertos‟, también de Carlos Moreno, se llevó el 
premio a Mejor Fotografía en la Competencia Internacional Dramática.  
 
 
Ahora más, el interés de las nuevas generaciones se evidencia en la llamada 
cua‘rta generación del ‗Caliwood‟. Se hace referencia a Óscar Ruiz Navia, director 
de El vuelco del cangrejo‟, invitada al Festival de Cine de Toronto como parte de 
las obras de cine contemporáneo de la sección Discovery y ganador del premio 
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LORZA, Juan Carlos. Caliwood recargado. EnPublicaciones Semana. El Poder del Valle, una 
región en movimiento. Sección Cultura. 2009. Pág. 196. 
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 Programa de Artes visuales en la Pontificia Universidad Javeriana, Programa de Cine y 
Comunicación digital en la Universidad Autónoma de Occidente y la Escuela de Cine digital de 
‗Pakiko‘ Ordóñez. 
67
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FIPRESCI de la sección Forum en el Festival de Cine de Berlín, Diana 
Montenegro, ―directora del cortometraje de ficción ‗Sin decir nada‟, el cual recibió 
el premio del público en el JVC Festival de Video en Tokio…y participó por 
Colombia en el Input Sudáfrica 2008‖68, Marcela Gómez, directora del documental 
‗Migración‟, que participó en el Visions Du Réel en Suiza, Alexander Giraldo quien 
lanzará en el 2012 su primer largometraje „180 Segundos‟ y William Vega con su 
película ‗La Sirga‟. 
 
 
Los momentos de mayor crecimiento en la realización de películas son en los 
periodos de 1980 a 1986 y de 2004 a 2009. El aumento en la  realización de 
películas entre  1980 a 1986 se da gracias al FOCINE,  creada a finales de los 
años setenta. Del  2004 a 2009, aparece un nuevo incentivo para los realizadores 
es la creación de La Ley 814 de 2003, comúnmente nombrada  ley de cine, la cual 
ha permitido desde su creación tener mecanismos de control, y recaudo  frente a 
las regalías obtenidas con la exhibición de películas colombianas en salas del 
país, al tiempo que fomenta estímulos a la empresa privada para participar en 
proyectos cinematográficos que den beneficios mutuos. Del mismo modo, en las 
convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se están entregando 
más de 3.000 millones de pesos para incentivar hacia la realización audiovisual, y 
lo mejor, ―más del 20% de los proyectos radicados en 2009 para estímulos 
provienen de realizadores, guionistas y productores caleños.‖69 
 
 
4.4.3.7  Postura del director frente a la película 
 
4.4.3.7.1 Entrevista con Antonio Dorado sobre ‘El Rey’.   La entrevista que se 
presentará a continuación fue realizada por esta investigación el día 6 de 
diciembre del 2011 en Cali, Colombia.  

 
En ella, Antonio Dorado, director de „El Rey‟, habla sobre la concepción de la idea, 
la etapa de investigación, el género, el contexto de producción y lo que significa 
hacer cine. 
 
 
¿De dónde surge la idea de hacer El Rey? ¿Cuál fue su motivación personal? 
 
Antonio Dorado: „El Rey‟ inicialmente surgió de la especialización en Prácticas 
Audiovisuales en la Universidad del Valle, cuando justamente se estaba cayendo 
el Cartel de Cali. Hicimos una amplia investigación entre los estudiantes de la 
especialización, bajo el interrogante de cómo el narcotráfico había cambiado la 
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ciudad, cómo la había impactado. La idea era hacer un trabajo para televisión, que 
finalmente se hizo.  

 
 

Nos organizamos en diferentes grupos. Yo trabajé los orígenes, y siendo una 
propuesta documental, empezamos a indagar, a rastrear sobretodo en la prensa. 
Primero escribí un texto. Recuerdo que era un poco como una reflexión sobre esa 
historia del mundo del bandidaje marginal en Cali. Ellos tenían antes un grupo que 
se llamaba ‗Robos y Atracos S.A‘, que lo encontré reseñado en la prensa y me fui 
dando cuenta de que ese entorno era un sitio que por supuesto yo conocía que 
era San Nicolás. Yo no soy nacido aquí en Cali, yo soy de Bolívar, Cauca, pero 
vivo aquí desde los siete años. Entonces, empecé a asociarlo como una historia, 
como un texto de unas veinte páginas y a partir de ese texto empezamos a 
trabajar. 
 
 
 Terminó la especialización y luego hacía el año 97, junto con Oscar Campo 
ideamos hacer una trilogía que eran tres documentales; uno era el que yo iba a 
hacer sobre ‗El Grillo‘ –personaje en el que está basado „El Rey‟—, el otro era un 
documental que Oscar iba a hacer sobre Andrés Caicedo que se iba a llamar ‗El 
Ángel del Pantano‘ y el otro era un proyecto que lo íbamos a dirigir entre los dos 
que era sobre unos rumberos, unos músicos, unos bailarines decadentes que se 
mantenían en los grilles dando shows decadentes. Ese era un proyecto y lo 
pasamos para televisión nacional. Por alguna razón el proyecto no salió, entonces 
cada uno lo hizo a su manera. Óscar hizo ‗El Ángel del Pantano‘ y yo empecé a 
trabajar con lo de „El Rey‟.  
 
 
Pienso que eso fue alrededor del año 1997, porque se cumplían justamente veinte 
años de la muerte de Andrés Caicedo y veinte años de la muerte de ‗El Grillo‘, 
entonces era un asunto interesante porque ataba todas estas cosas, finalmente. 
 
 
 Yo ya había hecho la investigación, había estado en San Nicolás, había hablado 
con la hermana de ‗El Grillo‘. Recuerdo que inicialmente la hermana no quiso 
hablar conmigo y me mandó a decir que su hermano había sido un hombre muy 
honorable y que tuvo un entierro que hubiera deseado un presidente, y yo 
recordaba la época del entierro, que había sido de unas dimensiones increíbles. 
  
 
Para mí esa época de finales de los años sesenta y sobretodo los setenta, que yo 
ya estaba más grandecito, la época de los ‗griles‘ en la Quince, del Picapiedra, de 
Las Guitarras, de todos estos ‗griles‘, era un mundo que de alguna manera no era 
ajeno para mí porque era mi territorio. Y el hecho de traer al presente a ese 
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personaje después de tanto tiempo, me permitía tener una mirada sobre una 
historia de bandidos muy nuestra, lo cual era el propósito. 
 
 
Entonces, trato de armar esa historia. Era muy complicado armarla porque habían 
muchísimos personajes, yo conocía mucha gente, entonces habían muchas 
personas que estaban implicadas en la estructura del guión atada a la historia de 
los personajes reales. Sin embargo, uno de esos personajes que fue clave en la 
historia fue Fulvio González, por eso la película está en memoria de él. Fulvio fue 
de los grandes periodistas que tuvo la ciudad en los años sesenta, setenta y que 
fue autor de muchas radionovelas. Fue una figura importante, un personaje 
célebre y era primo de ‗El Grillo‘. Entonces, yo tenía un informante de primera 
mano con Fulvio y él fue clave en todo el proceso. 
 
 
En San Nicolás yo tenía un informante, un bandido de vieja data que me contaba 
cosas. Cuando hablé con él me contó que habían matado a Jaimito, el hijo de ‗El 
Grillo‘. Lo habían matado justamente el día anterior, le pegaron doce balazos 
entrando a la casa, entonces me dijo: ―yo no te voy a hablar nada, lo que yo te dije 
no te lo sostengo y vos verás como haces tu cosa –el documental— pero yo 
todavía tengo otras cosas que hacer‖.  
 
 
Entonces, yo que había soñado con hacer ese documental, que pintaba muy bien 
porque casi todo el mundo en Cali en esa época había conocido de alguna forma 
a ‗El Grillo‘, pensé que no lo iba a poder hacer. 
 
 
 Yo de alguna manera tenía, al igual que toda la gente de mi generación,  la idea 
de escribir guiones. Me había leído todos los textos y manuales de guión que 
habían pasado por la Universidad. También tenía la idea de que yo quería 
aprovechar esa experiencia que estábamos haciendo para investigar, entonces en 
un momento dado, yo hablé con alguien de Telepacífico y le comenté el proyecto y 
me dijo que por qué no lo escribía. Entonces escribí una versión como de 
cincuenta minutos, y dije ―bueno, lo hacemos‖.  
 
 
En esa versión yo lo que hacía era un documental pero con algunas puestas en 
escena, entonces un poco el dispositivo de ese documental era un documentalista 
que hacía puestas en escena para contar la historia de que encontraba en las 
calles sobre ‗El Grillo‘.  Fulvio era un referente de un rol de periodista, pero más 
que un periodista era un documentalista. Era como jugar con ese dispositivo, que 
era muy flexible porque nos posibilitaba hacer puestas en escena, pero como el 
temor era la época de la historia, entonces la idea era que pudiéramos ser más 
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flexibles y que la gente pudiera entender la dinámica: que la idea no era hacer una 
puesta en escena muy fina, sino una mezcla entre ficción y documental.  
 
 
Cuando yo termino ese proyecto, aparece la convocatoria de Dirección 
Cinematográfica. Las convocatorias eran en tres grupos, una categoría para los 
veteranos, otra para los de mediana experiencia y otra para los que no tenían 
experiencia. Yo aplico a la tercera, que era en ese momento cien millones de 
pesos, paso el proyecto y por fortuna, cuando menos pienso, resulta ganado. 
 
 
 Entonces el asunto era cómo hacer una película tan pretensiosas. Además 
cuando yo la escribo lo hago con unos referentes cinematográficos y con la 
intención de contar tres periodos concretos: la época del treinta que es cuando 
nace ‗El Grillo‘, la época de finales de los años cuarenta, cuando es la época de 
La Violencia en Colombia y luego hay una tercera parte que es ya la época en que 
‗El Grillo‘ aparece como el primer bandido que comienza a traficar con droga. 
Estamos hablando de los años sesenta. Era un proyecto súper ambicioso y yo 
empiezo a dar vueltas. 
 
 
Paralelamente, ese mismo año yo paso un proyecto que es sobre Estanislao 
Zuleta y yo también había tenido mucha suerte con ese proyecto porque me gané 
otra convocatoria de Colcultura, entonces estaba obligado a hacer ese documental 
también. Fue interesante porque era justamente un periodo de recrear y contar en 
un siglo, por un lado la historia de un bandido y por otro lado contar la historia del 
país desde la mirada de un intelectual. Entonces, era interesante ese cruce.  
 
 
Finalmente, lo de ‗El Rey‘ era un proyecto que de entrada se me salía de las 
manos, porque eran muy pocos recursos, yo no tenía ninguna experiencia, y yo 
me mantenía en la idea que tenían que ser los tres periodos. Después de que yo 
tengo esta propuesta de trabajar los tres periodos, asisto a varios cursos de guión 
y le doy veinte vueltas y lo que me recomiendan es que lo haga de manera 
contemporánea. Pero no podía hacer el guión de manera contemporánea, 
entonces finalmente logro escuchar y entender lo que me decían y prescindo de 
un periodo de mucho dolor que eran los treinta y luego el periodo de los sesenta y 
me centro en este personaje. Lo que era la tercera parte de toda la historia  
termina siendo la gran trama. Además la referencia que yo tenía para contar esa 
historia era „Erase una vez en América‟ que es una película de gangsters que me 
ha encantado toda la vida, entonces lo que veía era que, guardando las 
proporciones,  esta era una película que podía tener ese plus.  
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Este proyecto también se da porque yo doy unos cursos de historia y estética del 
cine que me ayudaron a conceptualizar y reforzar la propuesta de cine de género 
que pudiera llegar a gran público, pero entendiendo también que a través de los 
géneros habían posturas históricamente importantes de directores que tenían una 
propuesta estética y una manera especial de contar las historias. 
 
 
En el contexto de todo lo anterior, de hablar tanto en clase, de la estructura del 
ascenso y caída y de cómo a través de estas historias se permite también 
propiciar una mirada crítica sobre los entornos sociales,  donde puede que al lado 
de un matón está sentado un político, está sentado un policía, están sentadas 
personas referentes de la sociedad, nace „El Rey‟. 
 
 
Ya que se está hablando del entorno en el cual se gesta la producción de la 
película, ¿Cuál era el contexto social y económico de la ciudad en ese 
momento? ¿Qué tan difícil era hacer cine en ese tiempo?  
 
A.D.: Yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta y es la mentalidad 
de los que estábamos metidos en el cuento. La actitud positiva. Pero no sólo la 
actitud. Hace tiempo había una cosa que se llamaba FOCINE, que fue como el 
momento en el que en Colombia se pensó que era posible hacer cine como 
industria. Realmente fue un momento muy importante en el que se permitió que 
mucha gente se cualificara. Todo eso, y los deseos que siembra en la gente, 
permitió que la televisión y el documental en Colombia tuvieran un desarrollo 
exitoso a nivel nacional. 

 
 „Rostros y Rastros‟ es un poco la respuesta a la ausencia de FOCINE, es decir, la 
mayoría de las personas que empezamos a trabajar en  „Rostros y Rastros‟ 
éramos personas que habíamos tenido el sueño de hacer nuestra propia película, 
pero como no había condiciones para hacer las películas entonces le apostamos 
al documental como un plan B de hacer cine. 
 
 En mi caso particular tengo el antecedente de haber trabajado en un largometraje 
a los 22 años, „Carne de tu Carne‟, donde yo entré como el asistente del asistente 
del asistente. Y no entré precisamente porque me necesitaran sino porque yo 
insistí. Prácticamente estaba dispuesto a pagar para que me dejaran trabajar. Eso 
fue para mí una experiencia impresionante, porque quedé con la idea de que 
algún día yo tenía que hacer mi película. Con esa expectativa yo había ya escrito 
un guion de largometraje en la época de FOCINE que no tuvo ningún impacto.   
 
Entonces ya en 1997 con „El Rey‘ aplico al proyecto, nos lo ganamos en el ‗98, y 
ya en el 2003, siete años después, es cuando se logra hacer la película. 
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En ese tiempo pasa de todo. En primer lugar, la complejidad de tener la propuesta 
pero no tener un guión consolidado. Como no tenía experiencia entonces no tenía 
quién le apostara al proyecto. Yo finalmente estaba decidido casi que a hacerlo en 
VHS, porque sentía que yo tenía que hacer algo, que igual no iba a dejar perder la 
plata del premio. Entonces, empiezo a participar en convocatorias, empiezo a 
buscar supuestamente coproducción para participar en Ibermedia, invirtiendo 
mucho tiempo y mucho dinero sin conseguir ninguna respuesta positiva.  
 
 
Yo empecé a buscar gente que me ayudara en producción, por eso me metí con la 
hermana de Alina Hleap, Liuba. Ella era quien hacía producción aquí en la época 
del ‗Caliwood‘. Porque cuando me pongo a ver de quién me rodeo para sacar el 
proyecto adelante, encuentro que la productora de Mayolo, que era Bertha (de 
Carvajal) había muerto, Liuba estaba en Bogotá, toda la gente se había ido de Cali 
ó se había muerto. Realmente de toda esa generación, los que realmente podían 
ayudarme en una producción no estaban. Incluso pensé en Sandro (Romero Rey), 
y hasta le propuse que me ayudara en la asistencia de dirección, porque después 
el lío fue ese, con quién trabajaba como asistente de dirección. 
 
 
Después, con ayuda de Carlos Henao y de Giovanna Pollarolo, empiezo a depurar 
el guión. En ese proceso se muere Fulvio y yo empiezo a tratar de resolver la 
historia con lo que tenía. 
 
 
Así, cada vez releía todos estos manuales de guión, me daba cuenta que las 
cosas no estaban tan bien como las imaginaba. Después aproveché una 
convocatoria del Festival de Cine de Huelva, me voy para allá y le paso el 
proyecto a varios productores. Un productor francés leyó el guión, le interesó, yasí 
arrancó realmente el proyecto. 
 
 
Luego el Fond Sud Cinema de Francia  y eso hizo que el productor francés se 
animara. Sin embargo no estuvo dispuesto a poner nada. Ya de Dirección 
Cinematográfica me estaban presionando, me empezaron a decir que ya me iban 
a quitar los recursos porque yo no había hecho la película y que estaba 
incumpliendo.  
 
 
En ese contexto es que aparece la coproducción con  el francés y luego hablamos 
así como la figura nominal de un español, pensando como en tener alguien que 
me apoyara para trabajar en España, para trabajar bien el proyecto. Algunas 
secuencias que inicialmente me imaginaba como un fotomontaje de los personajes 
en New York o en Paris, se pudieron hacer realmente. Me fui a New York, y sin 
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conocer, empecé a visitar las locaciones, a ver cómo podía plasmar lo que quería, 
sobre cómo ponerlo. Filmamos cuatro días en New York, en París también 
rodamos cuatro días. 
 
 
 Entonces yo ruedo la película desde junio del 2003 pero tengo muchísimas 
dificultades. Es un rodaje donde prácticamente todo el mundo es primerizo. Sólo 
hay tres o cuatro personas con experiencia. Aquí cabe mencionar la anécdota de 
‗Papeto‘ –Óscar Ruiz Navia, quien luego dirigiría „El Vuelco del Cangrejo‟—, quien 
estaba en el mismo rol o en un rol muy parecido al que yo ocupé en „Carne de tu 
Carne‟.  
 
 
Yo creo que fue un rodaje complicado, con muchísimas dificultades, algunas 
personas no tenían claro si la película se contaba o no, porque en una primera 
instancia no es tanto qué tan buena es la película sino si se alcanza a entender ó 
no se alcanza a entender. 
 
 
Después, en septiembre de 2003 suspendemos el rodaje por falta de presupuesto. 
Comienzo a editar y a montar y me doy cuenta que me toca empezar a tumbar y a 
tumbar cosas del guión. Así, pasé de filmar 110 páginas a filmar 80. Una cosa era 
lo que yo imaginaba en el papel pero otra cosa era realmente lo que yo podía 
hacer. Cuando suspendí el rodaje me puse a trabajar y a ver cómo armaba mejor 
la historia, entonces tuve un rodaje adicional en Bogotá, donde rodé como tres 
días. Cuando ya les mandé el material a los franceses, ellos ya vieron que la 
película tenía un buen ‗look‘, un ‗look‘ que les interesaba, entonces eso me motivó 
para seguir organizando los segmentos que faltaban y luego fue ya también el 
proceso de trabajo de edición en España. 
 
 
¿En qué momento entra la Ley del Cine al proyecto? 
 
A.D.: „El Rey‟ no es un proyecto que lo cobije la Ley del Cine. La Ley no alcanza a 
salir para antes de que se hiciera la película. El proyecto se culminó con los 
productores asociados, las coproducciones internacionales y nuestros propios 
recursos.  
 
¿De qué manera contribuyen los personajes de Pedro, Blanca y El Pollo a la 
narrativa de la película? 
 
A.D. En esencia es un triangulo. La película tiene un planteamiento de melodrama, 
porque en el fondo es una historia de amor, pero es una historia de amor que 
arranca in media res: hay un pasado que para mí era claro también porque yo 
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tenía la construcción del pasado de esos personajes, entonces, para mí la película 
era más clara que lo que estaba en pantalla.  
 
 
La función narrativa son dos amigos que se enamoran de la misma mujer, era una 
situación que dramáticamente era interesante. Son los roles en que empiezan a 
jugar las cosas, yo nunca pensé en Fernando (Solórzano) como protagonista. 
Inicialmente el protagónico lo iba a tener Luis Fernando Hoyos. Era ‗El Grillo‘, un 
personaje que sin ser una persona absolutamente bien parecida, era, como se 
dice, de esos feos gustadores. Era un tipo rubio, alto, una persona que vestía muy 
bien y tenía simpatía con las mujeres. Por eso, los referentes que yo tenía 
inicialmente eran actores más bien puestos. En cambio, el que iba a ser de El 
Pollo era Álvaro Rodríguez, pero la fecha de rodaje se le cruza con una serie de 
televisión que tenía, entonces no pudo hacer el rol. 
 
 
Álvaro no pudo, Hoyos me renunció faltando diez días para el rodaje, y ‗El Flaco‘ 
iba a ser el teniente (Pulgarín), entonces Solórzano fue subiendo y subiendo hasta 
que finalmente quedó de Pedro Rey. 
 
 
El triángulo que yo quería trabajar precisamente era que había un personaje que 
era más pinta, que era Marlon (Moreno). „El Rey‟ es la primera película de Marlon, 
y la diferencia con ‗El Flaco‘ es que era un personaje físicamente no muy bien 
parecido pero pues eso creaba un asunto interesante. Era complicado porque un 
par de amigas me decían, no, la estas cagando porque el protagónico tiene que 
ser una persona que genere más simpatía con la gente, y ‗El Flaco‘ había sido 
protagónico pero no le había ido tan bien. 
 
 
Cristina (Umaña) sí era una persona y personaje con quien habíamos comenzado 
a trabajar y quien fue fundamental para la construcción de personajes, porque yo 
me apoyo mucho en los actores. De hecho, el rol de Pedro Rey y de El Pollo están 
muy alimentados por lo que los actores ayudan a construir. Para bien y para mal, 
porque digamos y siento que por momentos están más arriba que lo que deberían. 
Ese triángulo es esencial, porque mueve toda la película. Es la base del ascenso y 
la caída. El Pollo de alguna manera es la persona que facilita el ascenso de ‗El 
Rey‘, pero cuando matan a El Pollo es cuando Rey empieza a caer. Es un 
catalizador en el doble sentido, su ausencia precipita la caída. 
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¿Cuál es el género de ‘El Rey’? 
 
A.D.: Es una película de gángsters. Yo creo que es la primera película que se 
hace, conscientemente, de gángsters en Colombia. Yo trabajo el ascenso y la 
caída del personaje a diferencia de las películas anteriores, que no tienen la 
estructura propiamente de un filme de gángsters. La película tiene históricamente 
esos dos valores, por un lado, asumir sin ningún temor el género, y por otro lado, 
que es una película que rompe un silencio de 17 años de ausencia de cine en la 
ciudad. 

 
¿Cuáles son las características de ‘El Rey’ como obra fílmica? 
 
A.D.: Yo a nivel fotográfico la referencia que tenía era Fernell Franco. No es 
gratuito que se haga un homenaje a Fernell y en rol en que Fernell trabajaba –
escena 36 de la película—, como foto agüita.  

 
 

Cuando yo hago el trabajo de planeación con los directores de fotografía, les 
llevaba las fotos de Fernell porque para mí el es el gran referente en Cali. Es más, 
en quien yo pensé inicialmente para ser el fotógrafo de la película fue en Guillermo 
Franco, el hermano de Fernell.  Pero como no se pudo, ya que él trabaja en Los 
Ángeles, comencé a trabajar con Juan Cristóbal y Pablo, que entra como fotógrafo 
asistente y es quien al final termina haciendo la dirección de fotografía. 
 
 
Digamos que estilísticamente „El Rey‘ es una película de concepción clásica, de 
encuadres. Hay plena consciencia del claroscuro, de manejar la dirección de 
fotografía apoyada enormemente en la dirección de arte, porque tuvimos un 
director de arte que era una persona muy recursiva.  
 
 
Conceptualmente, la orientación estaba más dada por el departamento de arte y 
pues por todos los elementos fílmicos que habíamos abordado. Lo que hicimos fue 
hacer un trabajo de mostrar el tono de cómo imaginaba la película. 
 
 
En cuanto al sonido, la mayor parte de la película tiene música intradiegética. 
Tuvimos la fortuna de tener un diseñador sonoro muy bueno que es Nacho Royo, 
el diseñador sonoro de películas de Amenábar.  
 
 
También hay un tema musical que aparece muy breve, que es el tema de amor de 
bandoneón, que lo hizo otro amigo argentino español. 
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Yo tenía muchas ideas como todos para el rodaje, sin embargo fue un rodaje muy 
complicado. Para una película de época empezamos a trabajar con mucho rigor, 
sobre todo lo que aparecía en cuadro. Y yo me metí en un problema mayor, 
porque como yo conocía San Nicolás, la ciudad y cómo era, entonces yo sabía 
que había cosas que eran nuevas. Probablemente muchas de esas cosas yo las 
hubiera podido meter, pero fui muy fuerte y me encerré.  
 
 
Digamos que una de las dificultades que tiene la película es que la obligación por 
mantener la época me encerró. Pero yo creo que fue un ―autoencierro‖, en cierta 
forma. 
 
 
Por ejemplo en ese momento acababan de desocupar la Licorera del Valle, en la 
Carrera Primera con Calle 26, y nos ofrecieron ese lugar que era perfecto para 
varias locaciones de la película. Eso nos enriqueció, pero igual había que recrear 
época, vestir el espacio, había que meter carros de época, era costoso y exigente, 
muy costosa, por algo no se hacen las películas de época.  
 
 
Yo tenía la ambición por ejemplo de trabajar en el Teatro San Nicolás. Porque una 
de las cosas bonitas que tenía la película era que ellos, los personajes, habían 
aprendido a robar, a matar y a amar en las películas y eso no quedó. Pedro 
compraba a un reducidor un proyector de cine y ese proyector era clave dentro de 
la narración de la película y no quedó porque cuando lo fuimos a filmar, por un 
problema justamente de fotografía. 
 
 
 Realmente, en una película uno termina haciendo como las ruinas de lo que uno 
quiso hacer. Hay que aceptar que sí era una apuesta muy ambiciosa, pero a nivel 
estético es una película que tiene las influencias de Sergio Leone y de Martin 
Scorsese, guardando las proporciones. Yo sentía que en esos esfuerzos de 
referencias cinematográficas obligadas, lo que realmente quería yo era tener la 
fuerza de la influencia más de un fotógrafo y ojo local, como lo era Fernell, que de 
todas maneras era la vocación del cine que vimos, del cine mexicano y muchos de 
estos personajes cotidianos. 
 
 
En la película hay mucho de lo que en la realidad era nuestra idiosincrasia. 
Muchos términos, muchos modos de hablar, eso ha intervenido mucho en 
nuestros comportamientos. Y aunque eso no quedó como una subtrama que 
estaba implícita en la película, está en la historia y algo de eso también tiene un  
poco ese asomo de que en esencia es una puesta en escena. 
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Tuvimos la virtud que la película la trabajamos en cine, se rodó en 35 milímetros y 
tuvo un buen laboratorio. Inclusive nosotros trabajamos en el TC, que es uno de 
los mejores laboratorios europeos. La película tiene un ‗look‘ que no es usual en el 
contexto del cine colombiano que se está haciendo en el momento. 
 
 
 Digamos que nosotros hicimos una propuesta irregular porque no es usual que lo 
hiciéramos. Y se logró que la pobreza quedara por fuera del cuadro, porque en el 
cuadro hay un trabajo de composición de color, de exploración de locaciones, las 
cuales fueron muy bien elegidas.  
 
 
Le dimos muchas vueltas para lograrlo, creo que es una película donde el azar 
nos permitió hacer otras cosas. A veces en medio de las dificultades se nos 
ocurrieron cosas que no estaban tan pensadas, por supuesto hubo muchísimas 
cosas muy bellas que imaginamos y que nunca se pudieron hacer.  
 
 
¿Cómo fue la propuesta de diseño sonoro y qué tan importante es en la 
película? 
 
A.D.: La película fue montada por Antonio Frutos, que era un montajista joven, 
pero semanalmente el montajista de Amenábar, Nacho Ruiz Capillas, nos 
asesoraba semanalmente. Esto porque él era amigo de los productores franceses.  
Nacho Royo hizo el diseño sonoro. Nacho Ruiz estaba muy contento, él me dijo 
que iba a ver que el tipo era muy bueno, y que con su aporte la película iba a 
cambiar mucho, yo no pensé que la película fuera a cambiar tanto como cuando 
ya empezamos a trabajar sobre la marcha. 
 
 
 Por un lado, yo tenía unas referencias musicales que tenía de Santana, y yo quise 
y luché mucho por meter música de Santana. De hecho no hay ningún fragmento 
que sea de Santana. Lo que hicimos fue ponernos a buscar en Madrid qué grupos 
habían que tocaran con esa música setentera. Conseguimos un grupo de 
españoles y norteamericanos que tiene una banda setentera y son jingleros, 
entonces les pasé las referencias, ellos hacían variaciones de las referencias y 
con eso sacaron toda esta presentación que sonaba a Santana. 
 
 
Entonces hay canciones de ellos que se llaman Santa Ana 1, Santa Ana 2, etc. 
Eso fue muy importante. Pero creo que fue también muy certero que me apoyó un 
músico argentino español, que se llama Lucio Godoy, el también trabaja con 
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Amenábar y con todo este combo de gente se logró una propuesta sonora 
interesante. 
 
Tuve suerte de que en la posproducción estuve rodeado de un combo de gente 
muy bacana que le interesó la historia y que son amigos entre ellos, entonces 
unos recomendaban a los otros. Entonces lo que Lucio me decía 
permanentemente era que primero que todo no había que meter  tanta música. Yo 
tenía más música, él me quito muchísima música que había en los espacios. 
 
 
Pero un aporte interesante que me hizo Lucio fue que me hizo dar cuenta que un 
músico para cine debe saber más de cine que de música. Debe saber dónde 
poner sonido y dónde no, para dejar que la película respire.  
 
 
Entonces la parte del diseño sonoro era todo un laboratorio permanente porque 
por ejemplo hay efectos de disparos que están hechos por partes como los 
fragmentos de un cohete y se ponían al revés, es decir explorando 
constantemente el diseño sonoro. 
 
 
 Lo que sí se hacía en los principales espacios de la película era un listado de lo 
que sonaba en el barrio, por ejemplo el barcito en San Nicolás. Muchos de estos 
sonidos no quedaban, pero a él le servían después. Entonces son cosas que 
subliminalmente van ayudando a que el espectador pueda inferir las atmosferas 
sonoras. Los paisajes sonoros terminan teniendo una fuerza muy importante sobre 
la lectura que el espectador hace sobre todo desde la carga emocional. 
 
 
Es prácticamente como escribir otro guion… 
 

 
A.D.: Sí, claro. Ese es un proceso muy interesante, es redibujar la película. Es 
también todo un trabajo de explorar las voces, de trabajar los acentos, de corregir 
la vocalización.  
 

 
Para „El Rey‘ se dobló mucho, alrededor de unas 20 escenas, claro está, para 
mejorar la actuación también. Los españoles son expertos en doblaje, y en este 
momento ya con los sistemas de edición que hay actualmente, cada vez es más 
sencillo doblar.  
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También se cambiaron textos sobre los textos que ya había, en donde finalmente 
lo que el espectador ve, es una película un poco distinta a la que se filmó. De 
alguna forma fue un redescubrimiento, pero reconociendo que había un gran 
oficio, ya que la persona que estaba haciendo el diseño sonoro ya tenía como 75 
películas encima, una persona relativamente joven.  
 
 
Otra cosa para tener en cuenta es el foley70, es decir, para la película se hizo foley 
completamente, lo cual le ayuda mucho a la película. 
 
 
¿Eso tiene que ver de pronto con las falencias en la captura del sonido 
directo o porque necesariamente el foley le podía dar otro aspecto a la 
película? 
 
 
A.D.: El foley siempre se hace. En la película, la virtud del foley es que queda el 
material y si se quiere, por ejemplo, doblar en otro idioma ya se tiene el sonido de 
todos los elementos y los movimientos. Entonces solamente se colocan las voces. 

 
 

Es un trabajo que se hace de antemano, pero no porque el sonido directo haya 
sido malo, porque a propósito el sonido directo fue muy bueno, sin embargo en 
una película de época es muy complicado porque la idea es tener en cuenta todas 
esas referencias de los carros y de las motos de manera que no interfirieran. Hay 
que mantener el paisaje sonoro de la época.  
 
 
Con respecto al montaje, ¿Qué tan vinculado estuvo usted a ese proceso? 
 
A.D.: La recomendación un poco de los franceses que me ayudaron mucho con 
eso de la posproducción, era que me distanciara y que dejara que un montajista 
hiciera su trabajo.  

 
 

Yo me fui con un corte de aquí, para filmar en Bogotá y luego en Nueva York y en 
Paris. Sobre ese corte hubo cambios, había cosas que me preocupaban, que me 
dolían, pero que finalmente las fui aceptando y hubo otras que las hablé y se 
hicieron finalmente como me las imaginaba. Para decidir qué funcionaba y qué no 
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reales, el Foley permite que el trabajo de edición de sonido sea mas fino y que se ensamblen 
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hubo pruebas permanentes en Madrid, incluso con gente del público europeo. Eso 
ayudaba, porque la gente era más crítica. 
 
Yo hice un borrador desde acá, pero él (Nacho, el montajista) partió desde cero. 
Nacho vio un corte que yo envíe y él comenzó a sincronizar, a organizar el 
material, a montarlo, habiendo visto la primera opción pero no con el propósito de 
calcar sino de interpretar. 
 
Creo que el corte final es acertado. Le dimos mucha vuelta, lastimosamente no me 
senté en ese momento a editar, pero la persona que lo hizo creo que lo hizo bien. 
Se le sacó el mejor provecho al material. 
 
 
¿Por qué se dice que con su película renació el cine en Cali? ¿Cuál cree que 
fue la importancia de du realización? 
 
A.D.: Yo creo que fue como romper el silencio pero también creo que fue una 
película que tocó la idiosincrasia local. La película acá en Cali tuvo gran acogida. 
Incluso, en el día de estreno, que fue el mismo día que se inauguraron los cines 
de Cosmocentro, batimos record de asistencia allá. Era muy raro ver las colas y 
colas de personas ese día queriendo ver la película de uno. Una sensación 
bacanísima. 

 
 

Yo creo que uno de los aciertos de la película es que involucra varios elementos 
de los géneros pero que mantiene la idiosincrasia local de la ciudad que retrata.   
 
 
Realmente una de las características de los géneros es que son universales, vos 
podés hacer un Western en Texas o en Italia o en los Llanos Orientales o lo podes 
hacer en Palmira, y en todos los casos el Western tiene unos valores universales y 
sigue funcionando.  
 
 
Con esos mismos criterios, las películas de gangsters, son universales, y más, 
cuando se ponen en una ciudad como Cali, donde prosperan los bandidos. 
 
 
Yo tenía muy claro en apostarle a unos seres humanos, dejar claro también que 
en esencia estos bandidos son personas también, como las que hemos conocido 
todos. Porque estoy seguro que la gran mayoría de los caleños hemos tenido 
algún amigo, alguien que conocemos y que terminó enredado en cuentos raros y 
que finalmente no es que sea gente extraña sino que es gente como uno, que 
incluso cuando yo lo miraba de manera retrospectiva sobre la historia del barrio, 
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digamos que muchos de mis amigos de barrio terminaron muy mal. Ese era un 
destino posible que yo tenía, de meterme a negociar en las calles, que es un oficio 
potencial en San Nicolás. 
 
Pero de igual forma, en San Nicolás nació Enrique Buenaventura, en San Nicolás 
nació una reina de belleza, nace gente muy dispar. Ese barrio dio para esa historia 
pero da para muchísimas más.  Yo creo que fue sensata la apuesta del género, 
pero lo otro que también es interesante es apostarle al origen,  tomar la distancia 
crítica sobre el origen y cómo se gestó el fenómeno del narcotráfico en Cali. 
 
 
Cuando yo era niño ese era el mito, de que el que tuviera la fórmula sobre cómo 
hacer la cocaína estaba ganado. Por eso mucha gente intentaba sacar la fórmula, 
entonces estallaban laboratorios en terrazas y casas clandestinas pues la gente 
era muy ingenua. La película tiene cierto tono de ingenuidad en la manera como 
ellos se relacionan. 
 
 
Yo lo único que lamento en la película es la parte de la cinefilia quedó marginada. 
Pero finalmente hay muchas cosas que queden o no quedan. 
 
 
¿Cuántas personas fueron a las salas de cine y qué reconocimientos tuvo ‘El 
Rey’? ¿En qué países se proyectó? 
 
A.D.: Hasta ahora la gente me sigue hablando que la ha visto en diferentes partes. 
La película fue doblada al inglés, al portugués, creo que también fue doblada al 
checo.  

 
 

La idea mía era sacar lo mejor que se pudiera de la película, pero nunca pensé 
que la película fuera a tener mucha circulación. Mi idea inicial era luchar por la 
dignidad de la película, porque la película fuera buena y entonces en esa medida 
yo fui cediendo beneficios de los porcentajes de la película. Cuando la película 
empieza a circular, los coproductores comienzan a distribuirla y a venderla.  
 
 
 En cuanto a espectadores, „El Rey‟ estuvo por los 380.000, que es un buen 
número si se tiene en cuenta que sólo sacamos 17 copias cuando lo usual es 50. 
Por otra parte, la película estuvo en muchos festivales. Estuvimos representando a 
Colombia como finalistas en los premios Goya, la película se exhibió en España, 
en el Festival de Cine de La Habana obtuvimos el segundo puesto en el Premio 
del Público, toda la semana estuvimos de primeros y al final quedamos de 
segundos, pero bueno, no importa.   
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Fuimos invitados a Indochina, en Japón. La película estuvo en Miami, Chicago, 
New York, en España estuvo en cuatro festivales, en Italia, en Francia, estuvo en 
una selección en Canadá. La película funcionó en su momento y sigue 
funcionando. Incluso pasó por HBO en español, ha pasado por muchísimos 
canales, cuando digo que en muchos es porque me entero porque la gente me 
cuenta.  
 
 
¿Considera usted que existen elementos o patrones característicos que 
diferencian el cine realizado en Cali al del resto del país? 
 
 
A.D.: Puede haber… habría que mirar… en las películas del ‗Caliwood‘ original de 
los años ochenta, que hay una relación con el cine gótico que aparece en „Pura 
Sangre‟ y „Carne de tu Carne‟ y que de alguna manera era una conducta que se 
venía trabajando desde la literatura por Andrés Caicedo, entonces digamos, había 
un entorno estilístico que atravesaba un poco la mirada de la ciudad.  

 
 

Quizá esas cosas se ven mejor con la distancia, yo creo un poco que en las 
películas que se han hecho aquí en Cali hay unos elementos que pueden ser 
comunes aunque también dependen de la generación de los realizadores. 
 
 
Por ejemplo, yo creo que hay una cercanía con el tratamiento de la fotografía, hay 
una relación con la fotografía y puesta en escena; que hay una puesta refinada y 
refinamiento en el tratamiento de la imagen.  
 
 
Creo que a nivel temático puede haber una relación musical, entendiendo lo 
musical de manera amplia, no solo de relación a la música sino quizá a los modos 
de hablar que no necesariamente tienen que ver con los clichés de los acentos 
sino que tienen que ver con el uso de ciertas palabras, expresiones, humor. 
 
 
También en cierto sentido es una marca que da el trabajar con los mismos grupos 
de siempre. Es clave y no es gratuito que las películas se hagan entre amigos a 
pesar de las adversidades, sin querer ser excluyentes tampoco. En el caso de „El 
Rey‟ quienes tengo a mi lado son Oscar Bernal, el camarógrafo, fuimos 
compañeros de clase y es con quien he hecho todo lo de „Rostros y Rastros‟, nos 
hicimos amigos muy cercanos. Con Cesar Salazar, quien hace el sonido, también 
trabajamos es „Rostros y Rastros‟ todo el tiempo. 
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Cuando yo pienso en armar el combo para una película puede que finalmente me 
quede trabajando con amigos de mi confianza o grupos como el de ‗Papeto‘ que 
tiene un grupo de amigos que son todos univallunos, pero son un combo 
generacionalmente muy cerrado.  Pero, cuando uno piensa en un proyecto no solo 
piensa en los amigos sino en quien pueda ser mejor, si vemos en „Pura Sangre‟, 
son personas externas.  
 
 
¿Usted considera que entre ‘Flores del Valle’, ‘Pura Sangre’ y ‘El Rey’ hay 
elementos similares? 
 
 
A.D.: Hay una pasión por el cine negro, por el mundo de los bares, de los 
burdeles, de lo ilegal que hace parte de ese entorno donde el cine negro se 
desarrolla. Entonces yo creo que en ese sentido también hay una relación con la 
música popular que aparece en las dos películas, „El Rey‟ y „Pura Sangre‟. 

 
 

Yo creo que también hay una complicidad en el retrato de la ciudad, en la 
representación de la ciudad. Y de otro lado, de una representación un poco 
autobiográfica de los espacios vividos y recorridos. 
 
 
 Creo que nosotros tenemos una trayectoria histórica cinematográfica frente a 
otros… De alguna forma esta ha sido nuestra nueva ola, la relación con el cine, la 
relación autobiográfica con los espacios que recorrimos, que aparecen de 
diferente manera en la película de Luis como en la mía, es clave la mirada sobre la 
ciudad. Son películas urbanas. 
 
 
Por ejemplo, creo que la referencia entre „Pura Sangre‟ y „Ciudadano Kane‟, es 
muy fuerte, es un homenaje permanente. Entonces, justamente el cine negro tiene 
esa condición de ser cuestionadora de los sectores de poder tradicional, de cómo 
manejan los ingenios azucareros, de cómo influyen sobre la economía local, 
entonces son dos películas distintas pero también creo que hay una cercanía 
estética, en el sentido que „Pura Sangre‟ es la primera película de un ‗look‘ muy 
refinado en la cinematografía colombiana.  
 
 
„Pura Sangre‟ marca una brecha muy grande entre lo que se hacía antes… No lo 
digo tanto en términos de historia, sino en cuanto a lo visual y lo sonoro, 
guardando las proporciones, „El Rey‟ también marca con sus antecedentes un 
nuevo punto de partida. Creo que eso también es valioso en la película. 
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¿Qué hace que Cali sea una ciudad tan ligada con el cine? 
 
 
A.D.: Cali en mi caso tiene de especial que es el espacio que he vivido. Es el 
escenario de las ilusiones, sueños y fracasos, el entorno real e imaginario en el 
que uno se mueve, donde tiene amigos, enemigos, lo tiene todo. Y la relación con 
el cine, es la relación que se tiene con el espacio.  

 
 

No sólo es eso de que Cali tiene el clima apto, también Cali tiene la gente apta 
para hacer cine. La forma en que vemos el mundo y como nos relacionamos entre 
nosotros. Así es Cali y así es el cine de Cali. Eso es lo especial. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

 

En este proyecto de investigación se quiere desarrollar una metodología de 
investigación, por un lado descriptiva, ya que se busca enunciar las características 
más sobresalientes en cuanto a lo narrativo, estilístico y contextual de tres 
películas caleñas realizadas en momentos históricos diferentes, y por el otro 
explicativa, porque pretende  establecer una generalidad conceptual por medio de 
la caracterización de lo que podría considerarse o no cine caleño.  
 
 
5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

 
Partiendo del hecho de que el cine es considerado como un ―sistema de signos 
destinados a la comunicación‖71, y, que ―la relación entre lo real objetivo y su 
imagen fílmica es una de las características fundamentales de la expresión 
cinematográfica [y plantea una] relación que va desde la creencia ingenua en la 
realidad de lo real representado, hasta la percepción intuitiva o intelectual de los 
signos implícitos como elementos de un lenguaje‖72, este proyecto de 
investigación ha de abordarse desde un enfoque que pretenda dar cuenta del ―por 
qué‖ de la realidad ―desde una óptica cualitativa que comparta en definitiva no sólo 
un esfuerzo de comprensión  (entendido como la captación del sentido de lo que el 
otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones 
y sus inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo), sino también, la 
posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender los aspectos 
comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso de producción y 
apropiación de la realidad social y cultural en la que se desarrolla su existencia‖
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La realización cinematográfica corresponde a la representación de fenómenos y 
contextos determinados que permiten generar ciertas lógicas de significación, las 
cuales deben ser estudiadas y comprendidas por medio de análisis que articulen 
lo subjetivo y lo social.  
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Los sentidos y los significados permiten el acercamiento a la película, por lo tanto, 
la propuesta parte de un estudio de lo estilístico –la manera de interpretar y 
representar las imágenes del mundo real, a través de estas tres películas, 
consideradas como obras artísticas—, lo narrativo –entendido como el relato que 
cuenta cada película—, y lo contextual –haciendo referencia espaciotemporal 
histórica del momento de la realización cinematográfica—. 
 
 
 
5.2.  „ANÁLISIS DEL ESTILO DE UNA PELÍCULA‟, SEGÚN BORDWELL Y 
THOMPSON 
 
El modelo de análisis planteado por Bordwell y Thompson (1995), ―El Análisis del 
Estilo de una Película‖74, es el más apropiado a la hora de realizar un análisis 
cinematográfico de corte estructuralista y deconstructivista como lo pretende esta 
investigación y los objetivos planteados en el inicio de este trabajo. 
 
 
 Los autores, plantean cuatro puntos o pasos fundamentales a la hora de realizar 
un análisis. Estos son:  
 
 

 Determinar la estructura organizativa de la película, su sistema formal 
narrativo o no narrativo: Para comenzar a analizar, debemos comprender 
cómo se organiza la película como un todo, segmentarla para comprender su 
lógica: determinar si es narrativa o no narrativa.  
 
Si es una película narrativa tendrá causalidad, existirá un argumento que nos 
llevará a construir la historia, tendremos presentes el tiempo y el espacio, junto 
con un modelo de desarrollo que nos llevará desde un comienzo hasta algún 
final.  
 
En caso de ser una película no narrativa, según lo planteado por David 
Bordwell, intentaremos comprender su organización de acuerdo a principios 
formales establecidos, contrastaremos y diferenciaremos entre si elementos 
recurrentes y su función dentro de la forma global de la película.  
 

 Identificar las técnicas más destacadas que se utilizan: En esta parte, 
entraremos a identificar elementos estilísticos presentes dentro de cada una 
de las películas y las técnicas que más se destacan dentro de cada una de 
ellas. Posteriormente, la relación y la particularidad de cada uno de esos 
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elementos y sus generalidades en relación con los otros dos filmes de estudio. 
Algunos de los elementos que tendremos presentes dentro del análisis son; 
acción, encuadre, montaje, sonido, fotografía, entre otros.  
 

 Localizar patrones de las técnicas dentro de toda la película: Cuando 
hayamos realizado el paso anterior, encontraremos que esas técnicas son 
cambiantes, varían y se repiten, se desarrollan y comparan a lo largo de todo 
el filme o dentro de una misma secuencia. Lo anterior, nos permitirá encontrar 
patrones estilísticos de dos formas; primero, reflexionando frente a nuestras 
reacciones y los elementos que las producen y segundo, buscando los modos 
en que el estilo refuerza patrones de la organización narrativa o no narrativa 
del filme. Hay patrones estilísticos propios en si mismos, pero sin embargo es 
necesario ligarlo con la organización narrativa o no narrativa para mostrar de 
qué forma suceden o se evidencian.  

 

 Proponer funciones para las técnicas destacadas y los patrones que 
forman: Aquí, examinaremos la función del estilo dentro de la forma global de 
la película, observando los efectos para advertir funciones y significados 
dentro de la misma. También se propondrán nuevas maneras de organizar los 
significados y sentidos hallados en el filme, a la par que se comparan las tres 
películas que se analizarán. Así se obtendrá el resultado final de los objetivos 
del trabajo de investigación. 

 

5.3 MATRICES DE DESGLOSE DEL SISTEMA FORMAL NARRATIVO Y DEL 
SISTEMA ESTILÍSITICO 

 
 

A pesar que el modelo de análisis que plantean Bordwell y Thompson es bastante 
aplicable, esta investigación decidió implementar un esquema mediante el cual se 
pudiera tomar el corpus de un filme y diseccionarlo en sus partes mínimas, con el 
único fin de encontrar aquello que se enmarca en los patrones constitutivos de 
cada una de las tres películas. 
 

 
Así, conscientes de que, parafraseando a Casetti y Di Chio75, para el análisis de 
los filmes no hay un modelo universal y único, nos dimos a la tarea de construir, a 
la luz de los elementos narrativos y estilísticos definidos por los mismos Bordwell y 
Thompson, una matriz para cuantificar cada uno de aquellos que esta 
investigación considerara imperante para el posterior análisis. 
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Así surgieron la Matriz de Desglose del Sistema Formal Narrativo y la Matriz de 
Desglose del Sistema Estilístico, esquemas que son un complemento práctico y 
que permitirán palpar los elementos más importantes de cada una de las tres 
películas para luego aplicar el ‗Análisis del Estilo de una Película‘.  
 
 
En la Matriz de Desglose del Sistema Formal Narrativo planteamos una tabla en la 
cual, en orden cronológico de acuerdo a como aparece en la película, se 
describirán, caracterizarán y cuantificarán el tiempo, el espacio, el acontecimiento 
y los personajes de cada una de las escenas del filme. 
 
 
En cambio, también en orden cronológico pero esta vez dividida por planos, en la 
Matriz de Desglose del Sistema Estilístico se describirán, caracterizarán y 
cuantificarán elementos propios de características cinematográficas como el 
sonido, el montaje y la fotografía: el encuadre del plano; su contenido, tamaño, 
ángulo, altura y movimiento, la iluminación; su fuente, color y contraste, los 
sonidos; los diálogos, la música y los efectos sonoros, y la duración de cada plano 
y el tipo de transición utilizada, en cuanto a montaje. 

 
 

Ahora bien, ¿Por qué estas variables y no otras como por ejemplo la puesta en 
escena; los decorados y escenario, vestuario y maquillaje, o los tipos de 
montajes? Porque consideramos que estas últimas son susceptibles de analizarse 
sin necesidad de partir la película. Es decir, analizarlas como un todo dentro del 
corpus del filme. 

 
 

En cambio, la segmentación y cuantificación de las variables que aparecen en la 
Matriz de Desglose del Sistema Estilístico hecho por esta investigación a cada 
película, permitirán dar cuenta de las relaciones entre plano y plano y los 
diferentes elementos constitutivos del Sistema Estilístico del filme. 
 
 
5.4  ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DEL DISCURSO76 
 
Entendiendo discurso como cualquier práctica social por la cual se dota de sentido 
la realidad, y asumiendo que toda práctica social, como lo es la realización 

                                                           
76 RUIZ RUIZ, Jorge.  Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas. Instituto de 

Estudios Sociales Avanzados (IESA/CSIC). Córdoba, España. 2009. 39 p.  
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cinematográfica, puede ser analizada discursivamente, en ésta investigación, los 
elementos contextuales de cada una de las películas se analizarán desde la 
puesta en práctica de un modelo de análisis donde se proponen tres niveles de 
―análisis sociológico del discurso‖. Ello permitirá conocer la intersubjetividad social 
mediante las prácticas discursivas analizadas y relacionadas con los hallazgos de 
los análisis estilísticos y narrativos planteados por Bordwell y Thompson.  
 
 
Los tres niveles son: el nivel textual, el nivel contextual y el nivel interpretativo.  El 
nivel textual es netamente objetivo, y en él están inmersas las matrices de 
segmentación estilísticas y narrativas, lo que pretende este nivel es la 
caracterización del discurso, centrándose fundamentalmente en el plano del 
enunciado y considerando el discurso en su dimensión de objeto de estudio.  

  
 

En el nivel contextual, se comprenderá el discurso, centrándose en el plano de la 
enunciación y considerándolo en su dimensión de hecho o acontecimiento 
particular, en este caso, el contexto de producción de cada una de las películas 
para posteriormente, por medio del último nivel, la interpretación, identificar el 
sentido latente del discurso y demostrar la conexión entre los discursos sociales y 
la realidad social en la que se han producido y en la que circula el filme. 

 
 

Para lo anterior, es necesario, desde el nivel contextual, crear desde nuestro 
interés teórico y autonomía investigativa, unas categorías de análisis que permitan 
evidenciar y poner en relación los puntos históricos fundamentales de cada una de 
las películas. Dichas categorías son: 
 

 Urbanismo, espacio y ciudad 
 La película en relación con el cine local y foráneo 
 Políticas cinematográficas del momento 
 Arquetipos sociales 
 Influencias y corrientes musicales del momento 
 Postura del director frente a la película 

 

La siguiente tabla explica gráficamente la metodología de análisis y la forma como 
se articularán los tres niveles de análisis del discurso. 
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Cuadro 1. Los tres niveles del análisis del discurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.5. INSTRUMENTOS 
 

Fuentes primarias:  
 

 Película ‗Flores del Valle‟ (1941) de Máximo Calvo Olmedo. 

 Película ‗Pura sangre‟ (1982) de Luís Ospina. 

 Película ‗El Rey‟ (2004) de Antonio Dorado. 

 Antonio Dorado (Director de ‗El Rey‟). 

 Luís Ospina (Director de ‗Pura sangre‟ y gestor del Festival Internacional de 
Cine de Cali). 

 Libros de historiografía del cine en Colombia, de teoría del cine, de historia de 
Cali y demás publicaciones afines con el objetivo investigativo de este trabajo. 
 

Fuentes secundarias:  
 

 Documentos digitales 

 Revistas 

 Ensayos 

 Conferencias 

 Entrevistas a fuentes secundarias 

Nivel de 
análisis 

Consideración 
del discurso 

Plano de 
análisis 

Métodos o 
procedimientos 
de análisis 

Objetivos 
perseguidos 

Análisis 
textual 

Como objeto Plano del 
enunciado 

Análisis de 
contenido 

Análisis 
estructural / 
formal 

Caracterización 
del discurso 

Análisis 
contextual 

Como 
acontecimiento 
singular 

Plano de la 
enunciación 

Contexto 
situacional y 

Análisis 
intertextual, 
Análisis de las 
categorías 
asignadas. 

Comprensión 
del discurso 

Interpretación  Como producto 
social y como 
hallazgo final. 

Plano de lo 
social 

Puesta en 
común de los 
anteriores 
elementos. 

Comprobación 
de hipótesis 
inicial.  
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 Trabajos de grado 
 
Técnicas:  
 

 Observación de registro sonoro y audiovisual. 

 Análisis de documentos: medios impresos y digitales. 

 Entrevista personal semiestructurada. 
 
 
5.6 PROCEDIMIENTO 
 
Etapa1: Investigación conceptual, teórica y metodológica sobre tipos de análisis 
cinematográficos, como materia de estudio. Selección de un modelo teórico 
aplicable de acuerdo a las necesidades y objetivos de la investigación. 
Visualización de películas y segmentación de las mismas en sus respectivas 
matrices de Desglose del Sistema Formal Narrativo y de Desglose del Sistema 
Estilístico. 
 
 
El diseño de esta etapa de la investigación será realizado a partir de fuentes 
primarias y registro secundario de tipo bibliográfico, basado en recolectar y 
consultar información sobre el tema, tanto en textos elaborados, documentos 
escritos por expertos en los temas a investigar (‗análisis cinematográfico‘, ‗historia 
del cine en Colombia‘, „Flores del Valle‟, ‗cine en la década de los 40‘, etc.) como 
fuentes secundarias, tales como la Internet. 
 
 
Etapa 2: Discriminación de información segmentada en las matrices de desglose. 
Resultados de la información obtenida mediante análisis cualitativo, Análisis de 
Estilo de una Película e interpretación. Construcción del cuerpo del proyecto, los 
capítulos y subtemas. Organización de la información en un solo corpus que 
resuma las variables contextuales, estilísticas y narrativas de cada filme. 
 
 
Etapa 3: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual 
para fortalecer el trabajo. 
 
 
Etapa 4: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación 
formal del proyecto de grado. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y HALLAZGOS 
 

 
6.1. ANÁLISIS DE ‘FLORES DEL VALLE’ DE MÁXIMO CALVO OLMEDO 
 
 
La sinopsis que plantea el Patrimonio Fílmico Colombiano de „Flores del Valle‟ 
dice que es una ―comedia musical costumbrista en la que una joven campesina, 
educada con esmero, tiene su presentación ante la sociedad de la ciudad. Sin 
embargo, su belleza y donaire naturales no logran evitar los desaires y 
humillaciones con que es recibida. Ella logra sobreponerse a la aflicción que todo 
esto le produce y pone en su sitio a cuantos la menosprecian. Salvada su dignidad 
y dominado un terreno que en principio le era ajeno, vuelve a lo suyo: el campo‖77 
 
 
Para entender cómo está construida „Flores del Valle‟ hay que comenzar 
basándose en las pistas que da el mismo filme. A partir de la Matriz de Desglose 
del Sistema Formal Narrativo de „Flores del Valle‟, se pudo establecer que la 
película tiene 96 escenas divididas en dos episodios; el primero de 68 escenas y 
el segundo de 26 escenas.  
 
 
El primer capítulo se desarrolla en el campo; la hacienda vallecaucana y todo lo 
que constituía la vida campestre en aquél tiempo, mostrando la paisajística 
predominante de la época. El segundo capítulo, en cambio, está enmarcado en la 
ciudad; el barrio Granada y el centro de Cali, con sus afanes, avatares y 
personajes propios de la vida ‗cosmopolita‘.  
 
 
LA VIDA EN EL CAMPO 
 
 
En la película se aprecian planos abiertos y estáticos donde se evidencia una 
admiración por el campo. Pero ese enamoramiento y contemplación por el paisaje 
vallecaucano sufre una ruptura cuando se da  el proceso migratorio del campo a la 
ciudad que ―se comenzó a reactivar  después de la crisis (1929-1931), pero se 
aceleró dramáticamente durante el auge de la industrialización (1944-1955) 
produciendo las tasas más altas de crecimiento demográfico en la historia de 
Cali‖78. 
 

                                                           
77

 FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO COLOMBIANO. Ficha Técnica de Flores del Valle, 

versión restaurada. http://www.patrimoniofilmico.org.co/noticias/010.htm 
78

 VÁSQUEZ BENITEZ, Edgar. Op. Cit. Pág. 201  

http://www.patrimoniofilmico.org.co/noticias/010.htm
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Por otra parte, el tipo de relaciones que se dan entre los personajes y el espacio 
ocurren con naturalidad. En la vida de hacienda en „Flores del Valle‟, las 
protagonistas son las tres mujeres de la casa: Rosa, Luisa y Lucía, quienes 
aparecen en alrededor de 23 escenas, siempre juntas. En sus actividades 
cotidianas en el campo lucen cómodas pues están en su espacio natural, 
realizando actividades que resultan placenteras para las mismas como lo son 
cortar flores, ver las jornadas de marca de ganado, navegar por el río Cauca y los 
recitales musicales que tenían y recibían.  
 
 
En ese contexto, toma fuerza la aparición y los acontecimientos que 
desencadenan los personajes que se enmarcan en la típica vida de hacienda en el 
Valle del Cauca de la primera mitad del siglo XIX. En este caso particular, El 
Negrito Juan, El Mayordomo Álvarez y Ernesto, son catalizadores de la historia de 
las mujeres. 
 
 
„Flores del Valle‟ es una de las películas colombianas de la época que se 
encuentran enmarcadas en el llamado ‗cine bambuquero‘, que se caracterizó por 
el registro de secuencias de coros, danzas, interpretaciones musicales y recitales. 
 
 
El ‗cine bambuquero‘ resultó como respuesta al desconocimiento de los cánones 
del cine y sus parámetros estilísticos y narrativos, a la vez que se trataba de imitar 
el referente más inmediato que había: el melodrama mexicano, en su vertiente 
folclorista. 
 
 
Relacionando este elemento con el contexto de producción cinematográfica de la 
época, se puede resaltar que así como el musical estaba en auge en México, 
donde se entremezclaba con el melodrama, el cine de Hollywood también tenía la 
mirada puesta sobre el musical. Por estos motivos, la influencia y éxito de dichas 
cinematografías fue directa en toda América Latina.  
 
 
Dicha influencia se demuestra en „Flores del Valle‟ en la música incidental79, que 
en su mayoría son piezas con aires e instrumentos propios del bambuco, y en la 
aparición de músicos y bailadores que amenizan diferentes momentos de la 
primera parte del filme. En el primer episodio de la película, el Bambuco aparece 

                                                           
79 ―Bambucos: Canoíta, Frijolito y Bogotana. Serenata: Flores del Valle, de Luis Álvarez‖. 

PATRIMONIO FÍLMICO COLOMBIANO. Ficha Técnica de Flores del Valle, versión restaurada. 
http://www.patrimoniofilmico.org.co/noticias/010.htm 

 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/noticias/010.htm
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en al menos 10 escenas80. Pero cabe hacer especial mención sobre un  momento 
particular. 
 
 
Dicho momento es cuando, ad portas de la partida de las mujeres hacia Cali, un 
grupo de músicos les da una serenata. En ese momento el bambuco sirve como 
‗motivo‘ para mantener la unidad narrativa de la secuencia, pues es allí cuando se 
da la única variable en cuanto a montaje de todo el filme81. 
 
 
Se muestra un montaje paralelo de tres espacios en dos tiempos. Dos de los 
espacios son en el presente y el tercero se entiende que es en un momento de un 
pasado no muy lejano. La situación del presente es la serenata conformada por 
los músicos interpretando los instrumentos en el exterior de la casa y las mujeres 
escuchando la serenata en el interior de la misma, paralelo a esto, hay una serie 
de planos en los que se muestran a las tres protagonistas interactuando con el 
campo. Aquí se rompe la linealidad de todo el montaje de la película y da luces 
sobre una propuesta elaborada, cinematográficamente hablando, por parte del 
director.  
 
 
Máximo Calvo, deja a un lado la estructura lineal del filme y se permite evocar. 
Precisamente, esta evocación es la que demuestra la preferencia que se tiene con 
el campo: se ven las mujeres caminando en parajes tranquilos, escuchando la 
música de Ernesto, navegando sobre el río Cauca sin afanes, sentadas en la 
montaña mirando hacia el horizonte mientras un contraluz les marca la silueta.  
 
 
Al final, el último plano de dicha secuencia –que comprende desde la escena 54 
hasta la 60— funde a negro, y marca el final de una etapa que se fue, la vida en el 
campo y lo que ella representa para el director, según lo contado en el filme: la 
importancia del patronazgo, la tradición familiar, el tiempo libre para el buen ocio, 
el contacto con las plantas, el agua de los ríos,  los animales y el ritmo de vida 
lento y sin preocupaciones. 
                                                           
80

 Los bambucos aparecen en la secuencia de créditos, cuando inicia el filme; en las escenas 16, 

17, 18 y 19, cuando se muestra abiertamente el hato de ganado de la hacienda, por primera vez; 
en la escena 24, también donde aparece un grupo de jornaleros y varias reses; en la escena 30, en 
la que Rosa, Lucía y Ernesto cantan mientras van por el río; en la escena 41, cuando un grupo de 

músicos campesinos interpretando; y en las escenas 43, 44 y 45, fiesta de despedida. 
81

  En los 262 planos del filme hay sólo nueve cortinillas y dos fundidos a negro, como recursos de 

transición entre plano y plano. Cabe mencionar que dos cortinillas son en las primeras escenas del 

filme, cuando se presentan los personajes (secuencia de créditos, escena 2 y escena 15).  Las 

siete cortinillas restantes, y los dos fundidos, se dan en la secuencia de ―evocación‖, entre las 

escenas 54 y 60. Ello marca el corte directo como el principal tipo de transición utilizado en el filme.  
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LA VIDA EN LA CIUDAD 
 
La ciudad es el contrapeso argumental del campo. En el segundo episodio de 
„Flores del Valle‟ lo que predomina es la hostilidad de la urbe, en contraste con lo 
plasmado cuando la protagonista del filme, Rosa, y sus hermanas, vivían en el 
campo. 
 
 
Incluso se puede leer entre líneas en las escenas de transición entre un episodio y 
otro –entre la escena 65 y la 69— cómo la inclusión de determinados elementos 
de ambientación y de espacio rompen con la tranquila monotonía de la planicie 
vallecaucana. 
 
 
En dichas escenas, cuando se hace el trasteo a Cali, aparecen los carros, como 
opuesto argumentativo de los caballos, vehículos naturales del campo. Asimismo, 
los personajes que aparecen, Marta y Elías, llevan vestimenta diferente a las 
vistas hasta ese momento de la película. También, la parada en el bar de 
carretera, lugar totalmente atípico dentro de toda la trama del filme, rompe con la 
propuesta que muestra la película hasta entonces. 
 
 
La transición acaba con el plano de la llegada de las mujeres De la Peña al barrio 
Granada en el carro de Elías. En la ciudad, „Flores del Valle‟ gira alrededor de lo 
que le pasa a Rosa; quien representa el choque entre el campo y la ciudad en 
todas sus formas. El choque que vivieron la gran cantidad de personas que 
migraron hacia Cali en la década de los años cuarenta. 
 
 
Así, Rosa se reafirma como la protagonista de todo el filme, apareciendo en 17 de 
las 26 escenas que se identificaron en el segundo episodio de la película. Ahora, 
¿Cómo se comienza a establecer la diferencia entre la etapa del campo con la de 
la ciudad? Con la predominancia de los espacios donde se relata la película. 
 
 
Mientras en el episodio del campo la mayor parte de los acontecimientos y los más 
importantes suceden en exteriores82, en la ciudad los acontecimientos más 
relevantes suceden en interiores: la presentación de Rosa ante la sociedad caleña 
y el posterior juicio de ella, que son el segundo punto de giro y el clímax de la 
historia, transcurren en interiores. 
                                                           
82

 Según cifras de la Matriz de Segmentación del Sistema Formal Narrativo de „Flores del Valle‟, en 

el primer episodio de la película 56 escenas suceden en exteriores, mientras que sólo 12 ocurren 

en interiores.  Todo esto, en el marco de la hacienda vallecaucana. 
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En dicho clímax, Rosa De La Peña, una amable y educada señorita del campo, se 
emancipa contra las injusticias de un sistema social y político que la quieren 
cohibir por lo que ella realmente es. Así, el del final del filme, es un discurso 
revelador y polémico, si se tiene en cuenta que para 1941 las mujeres en 
Colombia ni siquiera podían votar83. En cambio, en „Flores del Valle‟, Rosa se 
atreve a enfrentar un fiscal y cuestionar las decisiones de un juez, en el propio 
juzgado. 
  
 
ESTILO DEL FILME: FOTOGRAFÍA, SONIDO, PUESTA EN ESCENA Y 
MONTAJE 
 
La fotografía en „Flores del Valle‟ no es la mejor apuesta de la película. La 
propuesta del director está mediada por falencias técnicas tales como la 
dependencia de la luz natural y el difícil manejo de los equipos de registro de la 
época. 
 
 
En la versión actual del filme, en las 96 escenas identificadas por esta 
investigación, hay 262 planos en total; de los cuales 151 son en el episodio del 
campo y 111 en la ciudad. 
 
 
Ahora, ¿por qué se dice que las falencias técnicas propias de la película mediaron 
la propuesta fotográfica; de encuadre del plano y de iluminación? Porque la 
mayoría de esos 262 planos eran el mismo, pero con diferente escenario y 
personajes: Plano General, estático, con luz natural y con la cámara ubicada de 
frente y a media altura con respecto al sujeto de la imagen.  Al menos 140 planos 
de la película cumplen con esta descripción. 
 
 
Lo anterior habla de la dificultad que resultaba para el director y el operario de 
cámara el registrar la imagen en la película, debido a  las limitaciones técnicas 
que había con respecto a la maniobrabilidad con la cámara, la ausencia del 
acercamiento óptico o digital, la falta de luces artificiales, entre otras. 
 
 
Por otra parte, el sonido es el aspecto técnico más precario de „Flores del Valle‟. 
La ausencia de sonido ambiente en cada toma en exteriores, es decir en la 

                                                           
83

 En 1932, mediante la Ley 28, se les reconocen los derechos civiles a las mujeres en Colombia. 

Sólo en1958 es cuando  finalmente se les permite votar. 
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mayoría de la película, da una sensación de vacío que ni siquiera la música 
extradiegética puede amainar.  
 
 
En la época en que se realizó la película sólo se podía capturar una fuente de 
sonido a la vez, por plano. Así se demuestra en la Matriz de Desglose de Estilo de 
„Flores del Valle‟, donde se nota que si en un plano hay diálogos, no hay música 
incidental ni efectos de sonido84. 
 
 
Incluso, así se ve en la película. Para la mayoría de las escenas en las cuales 
había diálogos, se escenificaba el espacio de la acción en interiores con un falso 
fondo, para facilitar la captura del sonido. Además, se utilizaban planos cerrados y 
la luz siempre era la del sol, que llegaba por alguna claraboya o ventanal. 
 
 
Por ejemplo, por mencionar sólo uno de los casos, en la escena 34, cuando Don 
Ramón le dice a Luisa que llame al Negrito Juan a su oficina, se aprecia 
claramente que el espacio es un falso fondo y que está bajo la luz del sol, a pesar 
que supuestamente es al interior de la casa.  El uso del falso fondo se aprecia 
también en las escenas 77 y 79, cuando Elías y Rosa hablan en lo que 
presuntamente es el parque a orillas del rio Cali, pero que a simple vista se nota 
que es un escenario en otro lugar. 
 
 
Sobre la música extradiegética, el desglose de la película hecho por esta 
investigación encontró ocho canciones: dos bambucos, dos pasodobles, dos 
valses, otra tonada donde predominan el arpa y el violín y una fanfarria con notas 
de cortejo fúnebre. 
 
 
Los bambucos, un pasodoble y la canción de arpa y violín aparecen en el 
episodio del campo, acompañando imágenes de la hacienda, los ríos, las 
montañas y los quehaceres campesinos que desempeñaban las mujeres y los 
trabajadores. 
 
 
En cambio, los valses, la fanfarria y el otro pasodoble aparecen únicamente 
desde cuando las mujeres de la hacienda se trastean al aristocrático barrio 
Granada, en el norte de Cali. 

                                                           
84

 En cada uno de los 262 planos de „Flores del Valle‟ se aprecia claramente que predomina una 

sóla fuente de sonido.  En ese sentido, 135 planos tienen música, 94 tienen diálogos y hay 33 

planos que son totalmente silentes. 
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En ese sentido, los valses, que son acompañados por las imágenes de las casas 
quintas y los monumentos insignes de la naciente metrópolis vallecaucana, en la 
escena 70, por ejemplo, representan la elegancia con que se pretendía vivir en 
dicho lugar de la ciudad, a diferencia de la sencillez del campo. 
 
 
Entretanto, la fanfarria, que aparece sólo en las escenas 92 y 93 mientras el carro 
de Elías va por Cali hacia los juzgados, marca la tensión alrededor de lo que será 
el juicio de Rosa por haberse sublevado contra la sociedad. La tonada, casi 
fúnebre, da una sensación de tristeza y derrota en las escenas. 
 
 
Con respecto a la música diegética, que aparece en 13 escenas de diferentes 
momentos de la película, se puede afirmar que siempre procede de músicos que 
interpretan en directo lo que suena. Así sea Ernesto y las mujeres de la hacienda 
tocando en una balsa o el grupo de músicos del club de las personas de 
sociedad, la interpretación de la música diegética era en escena. Esto muestra la 
tendencia a imitar un recurso que venía propiamente del cine mexicano de la 
época, donde las interpretaciones musicales o la declamación de prosas o 
poemas, eran parte fundamental de la película como producto folclórico.  
 
 
Dicho recurso se evidencia, por ejemplo, en la secuencia de presentación de Rosa 
―en sociedad‖, entre las escenas 84 y 88, cuando suenan dos bambucos que 
representan situaciones y dan diferentes estatus a quienes los disfrutan. En el 
primer bambuco, que es el que suena cuando se muestra por primera vez el salón 
de la presentación de Rosa ante la gente de la ciudad, predomina el piano. 
Mientras, la otra canción, el bambuco de la secuencia de créditos que es el mismo 
con el que Rosa baila frente a los citadinos, tiene predominancia de la flauta y la 
guitarra. 
 
 
Dicha diferenciación no parece ser gratuita. El piano es un instrumento elitista que 
diferencia la música de la gente de sociedad de la de los campesinos, así sea el 
mismo género, que es el bambuco. 
 
 
Las diferencias entre Rosa y las personas de la ciudad no sólo se hacen 
evidentes en lo del piano. La relación entre estos opuestos argumentales aparece 
también representada en las diferencias de los vestidos y el maquillaje. 
 
 



89 

 

Mientras Rosa lleva un elegante pero sencillo diseño, las mujeres de sociedad 
lucen elaborados ropajes. Además, el maquillaje, por ejemplo, tiene una 
incidencia narrativa en el segundo punto de giro del filme. Rosa, en su 
presentación en sociedad, critica a las damas de la aristocracia caleña por sus 
cejas, ausentes de bellos y pintadas con lápiz de ojos, y por sus labios, llenos de 
labial. Esto desencadena el posterior juzgamiento de la campesina en la ciudad. 
 
 
Las actuaciones, mediadas por los modelos de los actores que migraron desde el 
teatro y la radio85, se ven postizas y poco verosímiles. Los movimientos, diálogos 
y gestos se sienten forzados. De hecho, la actuación de Esperanza Calvo como 
protagonista fue un hecho fortuito, según lo explica la Fundación Patrimonio 
Fílmico: 
 

Esperanza Calvo, principal figura artística de la Calvo Film 
Company, violinista y declamadora sólo actuó en Flores del 
Valle. La escogencia por parte de su padre quien escribió y 
dirigió la película tuvo mucho de azar. Frente a los varios 
cambios en la escritura del guion, los problemas surgidos con 
otra actriz que en principio era la protagonista principal y los 
desacuerdos con los otros socios productores, doña Juana 
Vega, aconsejó a su esposo no seguir perdiendo dinero y 
salud y poner actuar a sus hijas que si bien no eran 

profesionales si tenían muy buena voluntad
86. 

 
 
El montaje de „Flores del Valle‟, con unas pocas excepciones, como la ya 
mencionada secuencia de ―evocación‖, es totalmente básico: lineal, con 
predominancia en las transiciones por corte directo y planos relativamente largos. 
 
 
Casi siempre se esperaba a que el sujeto de la imagen saliera de cuadro para 
cambiar de plano. Las diferencias en las duraciones de los planos de „Flores del 
Valle‟ no permiten identificar un ritmo. Además, muchas veces los planos 
consecuentes parecen repetir el anterior, pues no se ubica la cámara en una 
angulación que permita notar el cambio de posición de plano.  
 
 
Finalmente, según lo que permite deducir la versión actual del filme, parece que 
„Flores del Valle‟, una película costumbrista con visos de musical folclorista, plana 
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como relato cinematográfico pero con un valor histórico irrefutable, no hubiera 
tenido una propuesta clara de montaje desde sus inicios.  
 

 
6.2. ANÁLISIS DE ‘PURA SANGRE’ DE LUIS OSPINA 
 
 
VAMPIRISMO URBANO: UN DRÁCULA CALEÑO 

 

Películas de cortometraje como ‗Asunción‟, „Oiga Vea‟  y ‗Agarrando Pueblo‟, son 
las antecesoras del primer largometraje de Luis Ospina, ‗Pura Sangre‟. Los tres 
cortos son motivados por la realización de un cine independiente y crítico, donde 
se recrea la injusticia y desigualdad social, la contracara de ciertos eventos poco 
incluyentes pero relevantes para la historia de la ciudad y la región. 
 
 
 ‗Pura Sangre‟ sigue estando por esa misma línea de obsesiones, sueños y 
visiones de Ospina y de quien era su aliado, Carlos Mayolo.  
 
 
Colombia es un país de guerras y desgracias interminables, acompañado siempre 
por la violencia en muchas presentaciones. Según Castells (2001) hay tres tipos 
de violencia: la primera, representada en el desplazamiento geográfico (que no 
implica solo la urbe sino lugares apartados del campo); la segunda, que viene por 
parte de guerrillas y grupos paramilitares que contribuyen a la formación de 
espacios concebidos como invasiones o cinturones de miseria en las grandes 
ciudades; y la tercera, que es la violencia urbana, donde están relacionadas 
variables como el desempleo, la pobreza, la marginalidad y la delincuencia. Ésta 
última es la que se relaciona directamente con „Pura sangre‟. 
 
 
En ‗Pura Sangre‟ la violencia es representada mediante la figura del capitalismo 
salvaje y la clase obrera. La película es concebida como una metáfora continua 
entre el vampirismo y la explotación social. Donde se evidencian claramente 
elementos de poder, mando y sumisión. Ese capitalismo vampírico ―consume y 
desmaterializa los cuerpos junto con los lugares que habitan y las relaciones 
sociales que le dan coincidencia‖.87 
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Esas relaciones sociales entre personaje-personaje y personaje-contexto social, 
representan claramente unos vínculos específicos entre el crimen, la riqueza, los 
flujos de pobreza y la violencia misma, que a su vez, están recreando ese cuarto 
mundo del que habla Manuel Castells, donde habitan ―millones de personas sin 
hogar, encarcelada, prostituida, criminalizada, brutalizada, estigmatizada, enferma 
y analfabeta‖88.  
 
 
El asesinato es parte fundamental del argumento del filme. En „Pura sangre‟, es 
visto como la única forma de solucionar la dependencia de Roberto Hurtado a la 
sangre de otras personas, lo que constituye el problema central de la película. 
 
 
Pero dentro del mismo fenómeno se desencadenan una serie de sucesos y 
acontecimientos que dejan ver un desarraigo por la vida, el ‗todo vale‘, la sumisión 
y la clandestinidad89 característica de la violencia, y  la exclusión social de las 
décadas de los años ochenta y noventa en Colombia.  
 
 
La violencia aparece relatada por Ever y Perfecto en la escena 228, donde a la par 
que se cuenta el asesinato de un campesino en el marco de la violencia 
paramilitar en el norte del Valle del Cauca, en otro espacio, la enfermera Florencia 
le extrae sangre a un joven embolador para dársela a Roberto. Esta yuxtaposición 
de planos es una alegoría entre el consumismo y el ―traslado de la violencia rural 
al escenario urbano‖90, características de las nuevas sociedades modernas.  
 
 
La película se convierte entonces en una mezcla perfecta de todos estos pecados, 
impurezas, paradigmas sociales y miedos colectivos tales como el tabú de la 
desnudez, las diferencias raciales, la homosexualidad, la pedofilia, el exceso y el 
consumo de sustancias psicoactivas.  
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PERSONAJES, ACONTECIMIENTOS Y ESPACIOS 
 
 
La historia de ‗Pura Sangre‟ tiene lugar en Cali, a principios de los años sesenta. 
Se centra en un magnate azucarero que padece una extraña y feroz enfermedad 
en la cual para poder sobrevivir necesita de sangre joven, masculina y 
preferiblemente que provenga de personas blancas. Los encargados de la 
consecución del líquido vital son sus choferes y enfermera, los cuales son 
contratados por su hijo, y cuya mejor recompensa es el exceso nocturno, el dinero 
y el sexo.  
 
 
El magnate azucarero es Don Roberto Hurtado, quien a pesar de ser el 
protagonista del filme, pues es quien desencadena el conflicto central con su 
enfermedad, aparece solamente en nueve de las 65 escenas de la película.  
 
 
Igualmente, hay otros tres personajes cuya importancia se equipara a la del 
protagonista. Son Perfecto, fotógrafo aficionado que aparece en 40 escenas del 
filme; Ever, ex paramilitar del norte del Valle que aparece en 24 escenas; y 
Florencia, una enfermera sin escrúpulos que aparece en 34 escenas de „Pura 
Sangre‟. Son ellos los encargados de que el objetivo final se consiga. Son los que 
ejecutan las acciones para que el conflicto se resuelva.  
 
 
En la película, estos tres personajes no reflexionan sobre lo que hacen. No se 
cuestionan sobre su comportamiento ni mucho menos sobre las consecuencias de 
sus actos. Tampoco permiten que el espectador se haga una imagen clara sobre 
su procedencia, deseos, motivaciones y objetivos, pues siempre están en función 
de las necesidades de un tercero, que es Hurtado.  
 
 
Los otros personajes fundamentales de „Pura Sangre‘ son las víctimas, que a 
pesar de que como espectadores nos generan lastima y compasión, deben ceder 
ante la perversidad de Perfecto, la inapetencia de Florencia y lo grotesco de las 
acciones y gestos de Ever. 
 
 
En „Pura Sangre‟ hay presencia de elipsis, que junto con el sonido, generan 
atmósferas de terror envolvente. Las elipsis son de tipo estructural y se presentan 
en dos formas. Por ejemplo, hay presencia de elipsis objetivas91 al inicio de la 
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película, cuando por medio de un plano secuencia se evidencia el asesinato de 
dos hombres pero no se sabe ni quiénes son ni cómo murieron.  
 
 
Lo anterior, es muy recurrente en diferentes filmes de misterio o policiacos, donde 
se le oculta información al espectador para generar preguntas y como punto de 
partida de la historia. Esa primera escena corresponde a la representación del 
Crimen del 10-15, muy famoso en la sociedad caleña, por tratarse de un crimen 
homosexual e inmerso dentro del mundo burgués de la época. 
 
 
También, hay elipsis de tipo objetivas en la segunda escena, cuando Perfecto está 
revelando unas fotos en las cuales se da el primer asomo de los otros dos 
personajes (Ever y Florencia). Por medio de las imágenes reveladas se establece  
la relación entre los tres, pero se desconoce en ese momento de qué se trata.  
 
 
En esa escena hay presencia de elementos estilísticos que ayudan a construir la 
atmósfera del espacio y contribuyen directamente a la estructura narrativa de la 
misma. Es el caso del crucifijo que lleva Perfecto en el cuello y la iluminación del 
salón de revelado que le da un ambiente sórdido, pecaminoso y oculto.  
 
 
Por otra parte, también hay una elipsis subjetiva92 a lo largo de toda la película: a 
pesar de que el espectador sabe de dónde proviene la sangre para menguar la 
enfermedad de Roberto, él la desconoce. No sabe cómo fue conseguida. Hay una 
complicidad constante entre Adolfo, Florencia, Perfecto y Ever sobre esa 
información que Roberto nunca termina por conocer.  
 
 
Los acontecimientos están montados de manera lineal, desarrollados en una 
unidad de tiempo y lugar, en un espacio específico. Los tipos de transición que 
predominan en „Pura Sangre‟ son por corte directo93.  
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En relación con el tiempo en que se desarrollan las escenas, la película está 
dividida casi a la mitad94. Las acciones también están fraccionadas, puesto que en 
la noche, tiempo predilecto del director, se da la consecución de las víctimas, los 
asesinatos y la droga. En el día, se dan las transfusiones de sangre a Don 
Roberto, la llegada de los tres asesinos a sus casas y a su mundo cotidiano, las 
negociaciones de Adolfo y otras acciones que no están relacionadas con el mundo 
pecaminoso, íntimo y oculto de la noche. 
 
 
Así, con la complicidad de la noche, „Pura Sangre‟ se inscribe en el tema universal 
del vampirismo, el mito del hombre que vivía de la sangre de otros, pero en un 
contexto local. Esto hizo que luego los críticos llamaran a esta vertiente del ‗cine 
caleño‘ como ‗gótico tropical‘.  
 
 
Los espacios de la película son recurrentes, y los acontecimientos se desarrollan 
reiterativamente donde están presentes los mismos personajes. Lo que hace que 
los espacios cumplan una función narrativa de ubicar al espectador sobre lo que 
va a ocurrir. Por ejemplo, algunos espacios son la habitación de Don Roberto, que 
se relaciona directamente con las transfusiones de sangre, y la finca ‗La Dicha‘, 
que se relaciona con las muertes y abusos. 
 
 
La habitación de Roberto Hurtado toma la connotación de la cueva del vampiro, el 
lugar donde descansa y donde siempre está. Allí, Roberto es un vampiro que no 
solo ―chupa‖ sangre sino también, medios de comunicación. Este personaje 
concibe el mundo y lo que pasa alrededor por medio de periódicos y noticias. De 
esa forma es que se da cuenta de que su hijo Adolfo está haciendo negocios 
ilícitos con la caña de azúcar, cuando Florencia le lee el periódico en la escena 53. 
En este espacio se percibe una atmósfera más fría que en cualquier otro lugar de 
la película; soledad y desolación. 
 
 
La finca ‗La Dicha‘, lugar que siempre es mostrado de noche, es el escenario del 
crimen y la trasgresión. Dicho lugar es visitado exclusivamente por Florencia, 
Ever, Perfecto y las víctimas, cuyos cadáveres son abandonados en campos y 
mangones. Lo anterior, se liga como propuesta del director con el mito urbano del 
llamado ‗monstruo de los mangones‘. 
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FOTOGRAFÍA, MONTAJE Y SONIDO 
 
El estilo de toda la película es frío, los colores tienden a los rojos y azules. La luz 
es fuerte y los contrastes son marcados, generando sombras duras y atmósferas 
sórdidas y tenues.  
 
 
„Pura Sangre‟ inicia con un plano secuencia en el que predomina la sangre. Se ve 
el desorden de una mesa con restos de licor, marihuana, cocaína, un puñal lleno 
de sangre, colillas de cigarrillo, recortes de periódico de Marta Estela Calle y 
Helenita Vargas y un par de cuerpos desnudos. Esta escena nos remonta al 
Crimen del 10-15. 
 
 
Es un espacio similar a los que encontraremos en toda la película, y no en relación 
con el contenido sino relacionado con la ambientación. Los espectadores chocan 
con una sucesión de imágenes que terminan con un zoom-in de un charco de 
sangre. 
 
 
Después, una escena de un cuatro de revelado donde sólo hay presencia de un 
personaje (Perfecto) quien se encuentra revelando unas fotos que serán cruciales 
para el resto de la concepción narrativa de la película. En el cuarto de revelado 
predominan los planos cortos y los primeros planos.  
 
 
La presencia de la sangre, la figura del vampiro y ese estilo frío e impasible de la 
película, se venía gestando desde „Asunción‟, que se centra en la rebeldía de una 
muchacha del servicio que se rebela contra sus patrones. Hay una escena 
particular que evidencia lo dicho y es cuando trata de abrir un enlatado de 
duraznos, su patrona la llama, con el grito de la señora se corta, riega gotas de 
sangre en la salsa y la lleva a la mesa. De igual forma al final de la película, 
Asunción abandona el lugar después de hacer una fiesta y deja como evidencia un 
rollo de fotografías. Eso lo relacionamos con la segunda escena de ‗Pura Sangre‟. 
 
 
De igual forma, en „Agarrando Pueblo‟, que en Europa se conoció como „Los 
Vampiros de la Miseria‟, el vampirismo es presentado de manera diferente: 
―extrayéndole el jugo a las condiciones de vida infrahumanas del pueblo 
colombiano‖95. Esos aspectos necesariamente nos llevan a pensar unos 
elementos de similitud en el estilo, concepto y obsesiones de Ospina, con una 
admiración hacía directores como, por ejemplo, Luis Buñuel.  
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En la película predominan los primeros planos y planos generales. De los 272 
planos de „Pura Sangre‟, 70 son primero planos y 78 son generales. A pesar de 
ello, la apuesta fotográfica que más se repite es la de los planos medios con la 
cámara a media altura y ubicada diagonal al sujeto de la imagen, con 66 planos. 
Es una propuesta fotográfica clásica que se contrapone, paradójicamente, a la 
apuesta narrativa de género de „Pura Sangre‟. La planimetría y la concepción de 
los planos podrían haber sido más arriesgadas, teniendo en cuenta el contenido 
expresivo y la estilización visual que se busca en el cine negro. 
 
 
El sonido y el diseño sonoro, realizado por Gabriel y Bernardo Ossa, son una de 
las principales características para recrear la atmósfera de ‗Pura Sangre‟. Es una 
ambientación densa, llena de sonidos titilantes y envolventes, realizados en su 
mayoría con sintetizadores y otros instrumentos electrónicos, muy usados en los 
años ochenta  
 
 
La aparición de estos sonidos se da, principalmente, cuando Roberto aparece en 
su habitación y cuando los tres asesinos se disponen a capturar a una víctima. 
Esto crea tensión y expectativa entre los espectadores. 
 
 
En cuanto a la música, hay cinco canciones en momentos específicos de la 
película que son por ejemplo, en la escena 36 la canción „Tú me Acostumbraste‟ 
de Frank Domínguez. En la misma escena y en la 37 la canción ―Sombras Nada 
Más‖  de Contursi y Lomuto, y en la escena 43 de la finca ‗La Dicha‘ donde están 
Florencia, Ever y Perfecto con el par de muchachos „Let it Bleed‟, (en español, 
„Deja que Sangre‟), de los Rolling Stones.  
 
 
6.3. ANÁLISIS DE ‘EL REY’ DE ANTONIO DORADO 
 
„El Rey‟ es, sin duda alguna, la obra fílmica que inició una nueva etapa para la 
cinematografía en Cali. Ya habían pasado 16 años sin que se realizase película 
alguna en la ciudad, según lo aseguró el mismo Antonio Dorado.96 
 
También, según Dorado, es la primera película de gángsters97 hecha en el país. 
Esa afirmación marca todo lo que es la propuesta narrativa y estilística de „El 
Rey‟. 
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Lo que no se sabe, es que esta película de ficción surgió como ―plan b‖ de lo que 
era un ambicioso documental sobre los primeros 40 años del narcotráfico en Cali, 
cuya investigación y conceptualización se basaba en la historia de Jaime 
Caicedo, „El Grillo‟, quien según se dice fue el primer mafioso de la ciudad. 
 
 
La historia de „El Rey‟ es un triángulo amoroso entre dos amigos (Pedro Rey y El 
Pollo) y una mujer (Blanca) mediado por la figura arquetípica del ascenso y caída 
de un personaje, como es propio en el género gángster.  
 
 
La película cuenta desde cuando Pedro Rey oficiaba como un tendero que 
acolitaba robos, hasta cuando cae asesinado por uno de sus colaboradores, ya 
siendo el máximo capo de la drogas en Cali. Así se evidencia el arco de 
transformación de „El Rey‟. 
 
 
Pero no sólo en el rol social de Pedro se ve la transformación. También se hace 
notoria en los detalles de la puesta en escena del personaje principal.  
 
En un inicio, Pedro Rey es un hombre sencillo, amable, piadoso y cooperativo que 
viste de camisilla, cargaderas y pantalón. Después, a medida que su poder se va 
engrosando, Rey se convierte en un hombre elegante; de sombrero y traje, 
además de volverse calculador, egoísta, controlador y tirano. Un adicto a la 
cocaína. Dicho cambio en su personalidad y su manera de tratar a quienes lo 
rodean es precisamente lo que lo lleva a la muerte: su actitud de omnipotencia y 
la pérdida del respeto por quienes desde siempre habían sido sus colaboradores. 
 
 
Un rasgo de carácter que Rey nunca pierde es que es un hombre inteligente pero 
explosivo. Le gusta que las cosas sean como él dice y no se apabulla ante nadie, 
a pesar de ser un hombre de clase media-baja. Se tiene confianza. Tanta, que al 
final llega al extremo de la tiranía y la soberbia. 
 
 
En ese contexto, es imposible pasar por alto los personajes de Blanca y El Pollo, 
los otros dos protagonistas del triangulo, quienes desde un inicio dejan claro que 
su relación viene desde antes que comience el relato de la película. Porque sus 
transformaciones también son notorias. Por ejemplo, Blanca se deja llevar por la 
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vorágine de la cocaína y pasa de ser una dócil y empeñada ama de casa, a ser 
una señora que depende de la cocaína para suplir el vacío que deja la ausencia 
de su esposo.  
 
 
La droga es la única forma de afrontar la crianza de la hija y el abandono. Eso es 
lo que la lleva a lanzarse a los brazos de El Pollo, en el ocaso del filme. Porque 
Blanca desde el inicio de la película es dibujada como una mujer totalmente 
solitaria y desprotegida, que ve en Pedro el pilar de su existencia. Así se 
demuestra en la escena de la llegada de Blanca a Cali (escena 17) cuando un 
hombre le roba su equipaje. Lo que siempre reclamó el personaje de Blanca era 
la presencia y compañía de ‗El Rey‘. 
 
 
Por su parte, El Pollo es quien acompaña a Pedro Rey en su ascenso a la cima 
del narcotráfico. Pero también es quien lo empuja al abismo, en su descenso y 
posterior muerte. El Pollo, en ese sentido, es a la vez que amigo de Pedro, su 
mayor enemigo, pues es quien amenaza su relación con Blanca y la estabilidad 
de su negocio. 
 
 
De inicio a fin, El Pollo es un hombre fiel, pero también mañoso, codicioso, 
arriesgado e hipócrita. Eso, porque realmente siempre quiso destronar a ‗El Rey‘, 
quiso tener su mujer y su dinero. En ese sentido, la relación entre Pedro y El Pollo 
siempre fue una amistad hipócrita mediada por la envidia. 
 
 
A pesar de que se podría hablar de otros personajes importantes en la historia, 
como lo son Harry, Maluco o Camarada, o de personajes que aparecen bastante 
pero que son de menor importancia, como Caliche o Pachanga, se debe hablar 
de la importancia de El Periodista para el relato de la película.  
 
 
Si bien es un personaje intermitente y del cual no se logra saber nunca 
demasiado, El Periodista es quien realmente cuenta toda la película. Mediante el 
recurso de la anécdota, que la utiliza para escribir lo que parece ser una novela 
de periodismo literario, El Periodista es quien hila todo el relato del ascenso y 
caída de Pedro Rey. 
 
 
Cuenta la historia, además, de dar unos datos y cifras de contexto tan importantes 
como necesarios para la ubicación histórica de lo que sucede. Pero no se podría 
decir que El Periodista es uno de los personajes principales de la película. Es 
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realmente el narrador, la persona que ancla el relato ficticio a la verosimilitud de la 
historia.  
 
 
La verosimilitud no viene sólo por parte de una voz. Viene por parte de todo el 
conjunto de voces, de tradiciones, de concepciones de ciudad y de las diferentes 
maneras de percibir el mundo y la vida misma. Es tanto así, que Antonio Dorado 
le confirma a esta investigación que la idiosincrasia de los personajes pensados 
como caleños, enmarcados en el contexto del género universal del gángster, 
hicieron de la película un hito. 
 

Yo creo que uno de los aciertos de la película es que 
involucra varios elementos de los géneros pero que 
mantiene la idiosincrasia local de la ciudad que retrata.  
Realmente una de las características de los géneros es 
que son universales, vos podés hacer un Western en 
Texas o en Italia o en los Llanos Orientales o lo podes 
hacer en Palmira, y en todos los casos el Western tiene 
unos valores universales y sigue funcionando. Con esos 
mismos criterios, las películas de gángsters, son 
universales, y más, cuando se ponen en una ciudad 
como Cali, donde prosperan los bandidos 98 
 

 
Aparte del tema del género, en cuanto a las variables estilísticas de la película, 
también se puede afirmar que „El Rey‟ es un filme de época: esto se evidencia con 
el tratamiento de los escenarios, utilería y vestuario, propios de finales de los años 
sesenta y comienzos de los setenta en Cali. 
 
 
Teniendo en cuenta que la película se filmó en el 2003, cuando el paisaje urbano 
ya era diferente al de la Cali de los VI Juegos Panamericanos,  la producción logra 
aportar mayor verosimilitud mediante un trabajo arduo en la escogencia de 
locaciones que ubican al espectador en la época recreada.  
 
 
En efecto, el principal reto que debió afrontar el departamento de arte fue 
escenificar, desde los espacios, vestuarios, maquillaje, peinados, utilería y 
ambientación. Por eso, en cuanto a locaciones, se ve la preponderancia de 
lugares que se mantienen, en la actualidad, como eran en la época (Parque San 
Nicolás, Barrio San Nicolás, Barrio Bretaña, Plaza Cayzedo, Puente Ortiz). Eso 
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 DORADO, Antonio. Entrevista realizada por esta investigación el día 6 de diciembre de 2011. 
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hizo que el trabajo de arte se centrara en los detalles y le diera importancia a 
reforzar las cualidades de cada uno de estos sitios.  
 
 
De otra parte, la apuesta fotográfica del filme logró sacar el mejor provecho de 
dichas locaciones con una propuesta sobria y cálida de iluminación99, y una 
composición acertada para cada plano, basándose, en una concepción clásica 
donde predominan los planos medios100, propios del  los géneros gángster y 
western.  
 
 
Porque si bien es claro que la fotografía es uno de los aspectos de gran factura en 
el filme, según Antonio Dorado en la entrevista dada a esta investigación, el 
trabajo de arte fue el más importante dentro de la realización.  
 
 

Digamos que estilísticamente ‗El Rey‘ es una película de 
concepción clásica, de encuadres. Hay plena consciencia del 
claroscuro, de manejar la dirección de fotografía apoyada 
enormemente en la dirección de arte, porque tuvimos un 
director de arte que era una persona muy recursiva. 
Conceptualmente, la orientación estaba más dada por el 
departamento de arte y pues por todos los elementos fílmicos 
que habíamos abordado. Lo que hicimos fue hacer un trabajo 
de mostrar el tono de cómo imaginaba la película101   

 
„El Rey‟ presenta un montaje lineal, con predominancia de las transiciones por 
corte directo102, con algunas elipsis de tiempo en las escenas 35, 48, 79, 130, 131 
y 132, donde por medio de fundidos sobre un mismo plano y manejo de la 
iluminación, se ve claramente un avance en el tiempo dentro del relato.  
 
 
Asimismo, la película propone un ritmo basado en lo musical, mediante el recurso 
de transición por subordinación en el diseño sonoro. La mayoría de los planos del 
filme son de poca duración –entre tres y seis segundos—. Esto hace que la 
película sea ágil y que en algunos casos la cantidad de planos por escena no se 
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  De los 753 planos que tiene „El Rey‟, 489 tienen un alto contraste, debido a la presencia de luces 

fuertes y sombras marcadas. Por otra parte, 264 planos tienen bajo contraste. 
100

 314 de los 753 planos de toda la película son planos medios. También, sobresale el uso de 

primeros planos, en 268 planos.   
101

 Ibíd. 
102

 De los 753 planos identificados en la matriz de segmentación de sistema estilístico de „El Rey‟, 

746 pasan por corte directo. Sólo hay una cortinilla, en la escena 14, cuando se pasa de la oficina 

del periodista a la Plaza de Cayzedo, y seis fundidos sobre el mismo plano.  
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perciban. Cabe mencionar que si bien las escenas pasan por corte directo, están 
ligadas, en su mayoría, con el inicio previo y en crescendo de las diferentes 
canciones intradiegéticas y extradiégeticas que hay entre escena y escena.  
 
 
Uno de los ejemplos, los cuales no son difíciles de encontrar a lo largo del filme, 
es cuando en el final de la escena 100 comienza a sonar el himno de los Estados 
Unidos que predomina en la escena 101. También en la escena 55, mientras el 
periodista sigue con su relato, comienza a sonar un piano que luego nos damos 
cuenta, en la siguiente escena, es la canción „Mambo Rock‟ de Alfredito Linares. 
 
 
En ese sentido, hablando del tema de la música en „El Rey‟, la presencia de ritmos 
que predominaban en ese entonces en Cali, como la Salsa, el Son y la Charanga, 
son imprescindibles porque refuerzan la propuesta narrativa del filme y la atan al 
contexto histórico. Complementan las escenas y le dan peso dramático con las 
letras. 
 
 
Es el caso de la secuencia cuando atentan contra la vida de „El Rey‟, entre las 
escenas 117 y 125. Mientras en las afueras de Miracali se forma una balacera, 
adentro de la discoteca bailan „Agúzate‟, de Richie Ray & Bobby Cruz.  
 
 
Por otra parte,  se puede decir que el sonido es medido y preciso. Esto se 
demuestra en el grado de detalle y minucia que se nota en el trabajo para crear los 
ambientes sonoros: al ser una película de época, se tuvo que plantear todo un 
esquema de sonidos en relación con lo que estaba y no estaba presente en la 
época en que se cuenta la historia. No suena igual la Cali del 2003 a la Cali de 
1970. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En las tres películas analizadas se encuentran líneas temáticas como la 
marginalidad, la trasgresión a la ley, los ambientes corruptos, el humor como 
respuesta a la adversidad, las brechas entre clases sociales, la narrativa vista 
desde la mitología urbana, y las diferentes maneras que se dan para relacionarse 
con la ciudad y la ciudadanía a partir de esos mitos y maneras de asumir la 
realidad. 
 
 
Salvo por el primer episodio de ‗Flores del Valle‘, el ‗cine caleño‘ es cine urbano. 
La ciudad es determinante en la construcción e interpretación de los personajes y 
como gran escenario de las tramas. Incluso en ‗Flores del Valle‘ se presenta como 
la gran antagonista. En ‗El Rey‟ es impensable el género gángster  fuera de un 
contexto urbano y en „Pura Sangre‟ la historia está contextualizada por leyendas 
urbanas que son adaptadas, contribuyendo a la narración sobre las mismas. 

 

Con ‗Flores del Valle‟ se muestra el protagonismo de la mujer, fenómeno que no 
se evidencia en las otras dos películas de análisis donde el protagonismo pasa a 
ser del hombre.   

 

En los tres filmes está presente el asunto de las diferencias de clases. En „Flores 
del Valle‟, aunque no es diferencia económica, sí lo es en relación con la 
procedencia y el elitismo; la esencia de „El Rey‟ es la dinámica del ascenso social 
por vía del dinero fácil y las empresas criminales; y en „Pura Sangre‟, con la 
metáfora del magnate ―chupa sangre‖ que con su poder puede incluso adueñarse 
de la vida de terceros.  

 

El poder, en los tres casos, es dado por el control de los medios de producción 
relacionados con la tierra. En „Flores del Valle‟, el hacendado De la Peña, quien 
controla los sembrados de arroz y la ganadería, tiene el poder para decidir en sus 
jornaleros y sus hijas. En „Pura Sangre‟, la familia Hurtado es dueña de las tierras 
del monocultivo del azúcar y tienen el dinero para comprar la sangre que no les 
pertenece. Y en „El Rey‟, Pedro tiene el acceso al producto de los cultivos ilícitos y 
sobre ello erige su imperio.  
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También en cuanto a lo narrativo, habría que dejar claro que un punto común es 
que las tres películas se rigen por la narrativa clásica: realismo sicológico en la 
construcción de personajes, los tres actos bien diferenciados y una concepción 
lineal del tiempo en el relato, entre otros. Esto tiene que ver con su orientación 
hacia los géneros cinematográficos y, en general, con una tendencia que tiene el 
‗cine caleño‘, sólo trasgredida en parte por Óscar Campo en su película ‗Yo Soy 
Otro‘ (2008). 
 
 
Desde sus diferentes épocas, los tres directores plasmaron en sus obras fílmicas 
mucho de lo que sucedía a sus alrededores. Así es como en „Flores del Valle‟ se 
aborda el choque entre el campo y la ciudad, en „Pura Sangre‟ se plasman 
personajes y hechos del imaginario colectivo caleño tales como ‗El Monstruo de 
los Mangones‘ y el Crimen del 10-15, y en „El Rey‟  se reconstruye lo que fue el 
nacimiento del fenómeno del narcotráfico en la región. 
 
 
Desde ese punto de vista, el contexto reafirma su importancia como el espacio en 
el que se gesta el todo de una película. Cali, la ciudad donde convergen los relatos 
y donde se hacen y deshacen los personajes.  Porque cada película está 
concebida, como propuesta narrativa y estilística, dentro de un momento clave en 
la historia misma de la región.  
 
 
Bien fuera, un gran cambio social, cultural o económico, cada una de las tres 
películas representan tres épocas que le dieron vuelta al devenir de la ciudad.  
 
 
„Flores del Valle‟ deja ver cómo desde la década de 1940 se empieza a dar la 
migración de las personas adineradas del campo a la urbe, detrás del capital de la 
industria y la promesa de vida en la creciente ‗Sucursal del cielo‘.  
 
 
En „Pura Sangre‟, se recrea un mito urbano y un hecho judicial, pero 
relacionándolos con la revolución agrícola que vivió el Valle del Cauca tras el 
bloqueo económico de EE.UU. a Cuba en los sesenta. Es entonces cuando 
comienza el monocultivo de caña en la región. 
 
 
 Por su parte, en „El Rey‘ se explica desde la ficción el surgimiento del narcotráfico 
y cómo su irrupción en Cali cambia drásticamente la ciudad. Porque en este caso 
no sólo se puede hablar de cambios en la economía de la región, sino también 
habría que hablar de las transformaciones en la idiosincrasia, la arquitectura y la 
cultura, con el auge de la cocaína. El poder adquisitivo de los ‗capos‘ se volvió un 
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poder simbólico que se reflejaba en todo Cali. Un poder que a la larga corrompió 
hasta las entidades del Estado. 
 
 
El cine de género es otro de los grandes puntos en común entre las tres películas 
y en general en el ‗cine caleño‘. Aparte de Bogotá, donde ha estado lo que podría 
ser la industria del cine nacional, es en Cali donde más se han trabajado los 
géneros cinematográficos. Más que en el cine antioqueño y costeño. Cada 
película analizada apela a un género cinematográfico: ‗Flores del Valle‟ al musical, 
pues guardadas las proporciones, era la imitación de lo que tan buen resultado 
estaba dando en aquella época: el musical de Hollywood y, sobre todo, el de la 
edad de oro del cine mexicano, que por cuestiones culturales y musicales era más 
cercano al cine colombiano. Incluso sus temáticas también, relacionadas la 
mayoría de las veces con el amor y el costumbrismo.  

 

„Pura Sangre‟ es producto de la cinefilia de su realizador y su gusto por el cine de 
género, en este caso, el thriller y el horror, pero con el elemento adicional de que 
crea su propio género con componentes de los esquemas tradicionales del cine 
más el aporte de la idiosincrasia colombiana. 

 

 „El Rey‟, como se ha explicado a lo largo de toda la investigación, se apropia del 
gángster,  un género universal, y lo funde con una problemática propia de esta 
región del país.  

 

Con respecto a las variables estilísticas, se puede afirmar, contrario a las 
similitudes que hay en cuanto a lo narrativo, que hay numerosas diferencias entre 
las tres películas. „Flores del Valle‟ es quizá el caso más aislado. Es una película 
limitada e incompleta. Como ya se mencionó en su análisis, sus planos son 
improvisados, sus actuaciones exageradas y el sonido no tiene la sincronización 
que debería. Todo esto, por el tiempo en que fue hecha y las precarias 
condiciones técnicas bajo las cuales fue filmada. Así, se puede afirmar que en 
este caso el contexto y la época sí mediaron la propuesta estilística del filme. 
 
 
Por su parte, „Pura Sangre‟ y „El Rey‟ tienen tanto elementos comunes como 
disímiles en su propuesta estilística.  Comunes son, por ejemplo, el manejo 
consciente del claroscuro, las sombras marcadas, las propuestas de paisaje 
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sonoro como complemento del contexto dramático y cierta fascinación por la 
noche para hacer que los personajes se desarrollen. 
 
 
También tienen diferencias tan notorias como que mientras en „Pura sangre‟ los 
personajes están en función de la historia, en „El Rey‟ los personajes son quienes 
la construyen. En la película de Ospina se quiere contar un suceso, mientras que 
en la de Dorado se da a conocer un personaje. 
 
 
Es así, que al culminar esta investigación, tras analizar „Flores del Valle‟, „Pura 
Sangre‟ y „El Rey‟ mediante el desglose y posterior identificación de sus elementos 
narrativos y estilísticos más relevantes, y la reconstrucción de sus contextos de 
producción, se pudo establecer que sí hay patrones en común en cuanto al 
tratamiento de los filmes y por ello podría hablarse de la existencia de un ‗cine 
caleño‘. 
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8. RECURSOS 
 

 
TALENTO HUMANO:  
 
 
Director de Trabajo de Grado: Oswaldo Osorio, director de este trabajo de grado. 
Comunicador social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, historiador 
de la Universidad de Antioquia, Magíster en Historia del arte de la Universidad de 
Antioquia, candidato a Doctor en Artes de la Universidad de Antioquia, profesor 
universitario, Coordinador de Programación del Festival de Cine y Video de Santa 
Fe de Antioquia y del Festival de Cine Colombiano Ciudad de Medellín, autor de 
los libros Comunicación cine colombiano y ciudad y Realidad y cine colombiano 
1990 - 2009, crítico de cine del periódico El Colombiano y la Revista de 
cine Kinetoscopio. 
 
 
RECURSOS MATERIALES:  
 
Resaltadores, computadores, tinta para impresión, hojas, grabadoras, cámara 
fotográfica, cámara de video, celulares, copias de películas, memorias USB, 
material impreso, DVD en blanco, CD en blanco, memorias SD, documentos 
digitales. 
 
 
RECURSOS FINANCIEROS:  
 
 
Fotocopias, alquiler de libros, transporte dentro de la ciudad, transporte fuera de la 
ciudad, alimentación, servicios públicos, Internet. 
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9. CRONOGRAMA 

 
 

ACTIVIDADES JUNIO – DICIEMBRE DE 2011 

 
A continuación presentamos el cronograma de actividades que será fragmentado 
por el análisis de cada película que a su vez finalizará en un análisis general, 
conclusiones y generalidades de las tres películas de estudio en conjunto. 
 
 
Julio 17 de 2011: Entrega de primer avance a la universidad 

Noviembre de 2011: Entrega de segundo avance a la universidad 

Diciembre 15 de 2011: Entrega de documento final a la universidad. 

 

Cuadro 2. Cronograma de trabajo 

Actividad Fecha de 

Entrega 

Fecha de 

Revisión 

Responsables 

Revisión del anteproyecto y 

correcciones por parte del 

director de trabajo de grado 

Oswaldo Osorio 

Junio de 2011 Junio de 2011 Oswaldo Osorio 

Corrección del anteproyecto Junio de 2011 Julio 5 de 2011 Carolina 

Montaño 

Heinar Ortiz 

Entrega de documentos de 

Oswaldo Osorio a la 

Universidad  

Junio 23 de 

2011 

Junio 23 de 

2011 

Carolina 

Montaño 

Jenny Maturana 

Revisión documental de 

historiografía del cine 

colombiano, teoría general 

del montaje, el contrato 

Julio 15 de 

2011 

Julio 18 de 2011 Carolina 

Montaño 

Heinar Ortiz 
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audiovisual, lenguaje y 

estética cinematográfica y 

documentos de David 

Bordwell. 

Planteamiento y justificación 

teórica de la matriz de 

análisis que emplearemos 

para el análisis estilístico y 

narrativo de cada una de las 

películas 

Julio 15 de 

2011 

Julio 18 de 2011 Carolina 

Montaño 

Análisis a la luz de la matriz 

planteada de la película 

Flores del Valle 

Agosto de 

2011 

Septiembre de 

2011 

Heinar Ortiz 

Análisis contextual de la 

película Flores del Valle 

Julio 15, 16 y 

17 de 2011 

Julio 18 de 2011 Carolina 

Montaño 

Revisión por parte de la 

universidad 

Julio 18 – 

Agosto 18 de 

2011 

Diciembre de 

2011 

Universidad 

Autónoma de 

Occidente 

Análisis a la luz de la matriz 

planteada de la película 

Pura Sangre. 

Agosto de 

2011 

Diciembre de 

2011 

Carolina 

Montaño 

Heinar Ortiz 

Análisis contextual de la 

película Pura Sangre 

Septiembre de 

2011 

Diciembre de 

2011 

Carolina 

Montaño 

Heinar Ortiz 

Revisión del documento por 

parte de Oswaldo Osorio 

Septiembre de 

2011 

Septiembre de 

2011 

Oswaldo Osorio 

Correcciones al documento Septiembre de 

2011 

Septiembre de 

2011 

Carolina 

Montaño  

Heinar Ortiz 

Análisis a la luz de la matriz 

planteada de la película El 

Octubre de 

2011 

Diciembre de 

2011 

Carolina 

Montaño  

Cuadro 2(continuación) 



109 

 

Rey Heinar Ortiz 

Análisis contextual de la 

película El Rey 

Octubre de 

2011 

Diciembre de 

2011 

Carolina 

Montaño  

Heinar Ortiz 

Revisión del documento por 

parte de Oswaldo Osorio 

Octubre de 

2011 

Octubre de 

2011 

Oswaldo Osorio 

Revisión por parte de la 

universidad 

Diciembre de 

2011 

Diciembre de 

2011 

Universidad 

Autónoma de 

Occidente 

Hallazgos, generalidades 

estilísticas, narrativas y de 

contexto, conclusiones y 

análisis general escrito 

Octubre 18 – 

Noviembre 5 

de 2011 

Octubre 20 de 

2011 

Carolina 

Montaño Heinar 

Ortiz 

Revisión del documento por 

parte de Oswaldo Osorio 

Noviembre 30 

a Diciembre 

10 de 2011 

Octubre 20 de 

2011 

Oswaldo Osorio 

Correcciones al documento Diciembre 10 

al 15 de 2011 

Octubre 20 de 

2011 

Carolina 

Montaño  

Heinar Ortiz 

Entrega Final de 

Documento Escrito 

Diciembre 15 

de 2011 

Noviembre 20 

de 2011 

Carolina 

Montaño 

Heinar Ortiz 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2(continuación) 
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ANEXOS 
 

“flores del valle”, de máximo olmedo calvo (1941(( ver anexo adjunto) 
 

 
Anexo B: Matriz de segmentación del sistema formal narrativo de 

“el rey”, de antonio dorado (2004) (ver anexo adjunto) 
 
 

Anexo C: Matriz de desglose del sistema formal narrativo de 
“flores del valle”, de máximo olmedo calvo (1941) (ver anexo adjunto) 

Anexo A: Matriz de desglose del sistema estilístico de 


