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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado toca el tema de los imginarios de ciudad que tienen 
estudiantes de comunicación social de las universidades Autónoma de 
Occidente y Javeriana, con esto se muestran modos de apropiación y 
significación de la ciudad a partir de las prácticas y actividades realizadas por 
los ellos. 

 

A su vez se analiza la imagen de ciudad dentro de la diegesis de tres películas 
caleñas,  Yo soy otro, Dr Aleman y Perro come perro,  con el propósito de 
observar posibles similitudes entre esta ciudad ficcional y la realidad percibida 
por la población estudiantil. En medio del proceso se hace un resumen de 
cómo ha sido el cine en la ciudad de Cali. 

 

Este trabajo se llevó a cabo recopilando distintos autores, para generar un 
contexto teórico que sirviera como base para la investigación, y con la 
formulación de encuestas y entrevistas aleatorias a grupos de estudiantes de 
comunicación social. 

 

Palabras clave: imaginario, urbano, ciudad, diégesis, prácticas sociales, 
cine. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El cine es un medio de comunicación, un recurso audiovisual que tiene la 
capacidad de recrear situaciones, personajes y espacios, a través de una 
manera particular de utilizar los códigos producidos desde lo sonoro y lo visual. 
Así pues, es plausible que este medio contribuya a la formación y 
transformación de imaginarios alrededor de la ciudad. 
 
 
Cali, ciudad de árboles, calles y avenidas, parques, plazas y monumentos, 
descripción que se puede acoplar a cualquier ciudad del mundo, debido a que 
son elementos comunes dentro de las estructuras urbanas, en el caso caleño -
como en cualquier otro en particular- tienen significados diferentes. El parque 
San Nicolás es distinto al Central Park en New York, el Corcovado es diferente 
a Cristo Rey. Pese a que los sitios pueden compartir prácticas similares, son 
diferentes y dotan de significado e identidad sus respectivas ciudades. 
 
 
Este interés por el cine y por lo urbano, ha motivado el estudio de algunos 
conceptos relacionados con los imaginarios sociales, para comprender, cómo 
se forja la percepción de los espacios en una ciudad y cómo el cine representa 
ciertos aspectos en relación con lo real. Entender cuál es ese “distintivo” de 
ciudad, pues detrás de los edificios y espacios, da cuenta de la historia de una 
población, su alma. Ver que la ciudad no se limita a unos muros y reconocer 
que los imaginarios son sólo posibles en la medida  en que haya una 
interacción en sociedad, han sido algunas de las pretensiones de esta 
investigación. 
 
 
Todo el concreto, la tierra, los prados, montañas con un hombre señalando al 
horizonte, son sitios sin valor, a menos que haya personas que los doten de 
significado. Significado en el que las imágenes proyectadas en las películas 
pueden incidir. Películas, que son representación y reflejo de esas 
interacciones sociales. La ciudad y el cine, no son entonces sólo un marco para 
la historia, sino que también, son el espacio de acción de unos personajes, 
unos sujetos sociales, que pueden ofrecer una lectura. Como cualquier tipo de 
texto la ciudad y el cine necesitan ese posible lector. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y aplicando los saberes de la carrera, la 
investigación se propone tomar como punto de partida la noción de imaginarios 
urbanos, la manera como estos se recrean en el cine caleño y su posible 
relación con las percepciones de ciudad que tienen los jóvenes de 
comunicación social de  dos universidades privadas de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente y  Pontificia Universidad Javeriana. 
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¿Cómo es Cali en la pantalla? ¿Cuál es esa imagen de ciudad que tienen los 
estudiantes de Comunicación tanto de la Autónoma como de la Javeriana? 
¿Cuál es la Cali en la que he crecido? Éstas son algunas de las preguntas eje 
del presente texto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Dada una mínima interacción de los jóvenes con la ciudad de Cali en su 
conjunto ¿Se ve el cine caleño como un tipo de realidad representada que 
excede con su postura lo que ocurre en la ciudad? Partiendo de esta hipótesis 
es importante plantear: ¿Cómo se produce y reproduce un imaginario? Ésta, 
que puede ser una compleja pregunta de investigación, permite delimitar el 
objeto de estudio para efectuar el planteamiento del problema de este trabajo 
de grado, que lleva a pensar el cine caleño como forma de representación de 
unas ideas sobre la ciudad y sus habitantes.  
 
 
La creación cinematográfica permite ver en las películas unos planteamientos 
sobre la ciudad, unos roles sociales y unas interacciones que se establecen en 
los espacios. Espacios y tópicos que le interesa a un determinado director 
privilegiar dentro de la diegesis. Por diegesis se entienden todos los elementos 
narrativos al interior de una película. Si se parte de que Cali es identificada 
como una “ciudad cinematográfica por excelencia”. Se orienta el planteamiento 
del problema en torno a la suposición de que estudiantes de comunicación 
social de universidades privadas, presumiblemente de estratos altos, por su 
orientación profesional realizan ciertas prácticas que les permiten tener 
conocimientos particulares sobre la ciudad y el cine caleño. Por ende, surgen 
elementos que pueden permitir construir una correlación entre cine, jóvenes, 
ciudad e imaginarios. 
 
 
La percepción que estos estudiantes tienen del cine, la apropiación que tienen 
de la ciudad, sus pensamientos en relación con sus prácticas culturales y de 
vida pueden generar una reflexión sobre imaginarios plasmados en las 
películas, hablan de formas de percepción y apropiación. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La pregunta que rige el problema en términos de abordaje conceptual de los 
imaginarios es por tanto: 
 
 
¿Qué relación se observa entre: los imaginarios de ciudad recreados en el cine 
caleño y los imaginarios de ciudad de estudiantes de comunicación social? 
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1.3  SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMA 
 
 
Para aproximarse a esta pregunta de investigación se hace necesario 
responder: 
 
 
¿Qué imaginarios rodean el cine caleño? 
 
 
¿Cómo se trabaja la ciudad dentro de la diégesis de las tres películas 
seleccionadas? 
 
 
¿Reconocen los jóvenes a Cali en las películas que se proponen aquí como 
objeto de estudio? 
 
 
¿Cómo perciben los jóvenes de la ciudad, estudiantes de comunicación de 
universidades privadas, la ciudad y el cine en general y el cine caleño? 
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2.  JUSTIFCACIÓN 
 
 
Desde el campo de las ciencias sociales, se hace una permanente invitación a 
repensar la ciudad, como espacio de formación y transformación de relaciones 
sociales creadoras de identidades. El presente trabajo de grado da cuenta de la 
noción de ciudad, no sólo como espacio físico, sino también como espacio 
construido  y constructor de imaginarios que pueden ser estudiados a través 
del lente del cine que se ha hecho en Cali, aludiendo de manera directa o 
indirecta al tema de ciudad. Es entonces, que la importancia de este proyecto 
reside en  estudiar las maneras en que el cine representa la ciudad y la forma 
como los jóvenes leen las películas caleñas, en relación con su vida, 
costumbres, tradiciones y formas de habitar los espacios urbanos; un campo 
que hasta el momento no se ha tratado bajo este enfoque en la comunicación 
social de forma local. 
 
 
Es innegable, que el cine posibilita la reproducción de imágenes, prácticas e 
ideologías. Para el caso del cine en Cali no son muchos los referentes que 
puedan inventariarse. En razón de ello se realiza un trabajo  no sólo desde 
dicho campo sino con personas que buscan desempeñarse en el mismo. 
Estudiantes de comunicación social de quienes se esperaría una mayor 
proximidad a las producciones cinematográficas hechas en su entorno. De este 
modo, pensar la relación imaginarios / Cine / Jóvenes es importante, pues el 
cine se materializa en imágenes y los imaginarios reproducen y parten también 
de aquellas imágenes que circulan. A su vez, las prácticas y las ideas en torno 
a fenómenos de la ciudad deben ser analizadas para fijar, en su justa 
proporción, esas posibles interrelaciones de los jóvenes con la ciudad y con 
este “cine caleño”. 
 
 
Una vez se entiende que los imaginarios van ligados a la vida real, a las ideas y 
concepciones de sociedad que tienen los individuos, el cine aparece como un 
posible indicador de orden cultural según la manera como se piensa la ciudad. 
La creación de un imaginario colectivo se establece entonces a partir de un 
contrato en el cual la sociedad se pone de acuerdo en relación a qué 
comportamientos o valores son aceptados; de ahí las contraposiciones que 
pueden darse entre la mirada de los jóvenes sobre Cali y la mirada que las 
películas proponen sobre esta ciudad. 
 
 
A partir del abordaje de una muestra, que puede parecer pequeña pero que es 
representativa, se puede esbozar cómo es que se encuentra constituida la 
visión en términos, socio-culturales, de aquellas personas que se están 
formando como profesionales de la comunicación, sobre el cine y la ciudad. En 
otras palabras, la sociedad caleña actual, los jóvenes con respecto al cine que 
ha recreado la ciudad, al parecer presentan resistencias frente a esa 
representación; no obstante, es vital que pueda estudiarse parte de esa 
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percepción de Cali en algunas películas. Es decir; es en este sentido que se da 
una compleja relación entre imaginarios, realizadores de cine, ciudad y jóvenes 
con respecto a películas que tocan aspectos ligados a Cali. La pertinencia de 
este estudio se teje justamente en esta interesante complejidad. Jaime Arocha 
en el libro Cultura y región, plantea que deben hacerse investigaciones sobre 
las nuevas nociones de cultura y cómo éstas se encuentran en relación con 
consumos e industrias.  
 
 
La forma en que los jóvenes establecen relación con las películas y lo que 
éstas representan permitiría pensar en quiénes son ellos, cómo son sus 
lecturas y cómo las películas recrean y se piensan la ciudad. 
 
 
Con el nacimiento del Ministerio de Cultura en 1997 y con la Ley del Cine de 
2003 se ha incrementado la producción de cine. De ahí la importancia de 
analizar modos de representación y percepción 
 
 
Para posibilitar la mirada sobre el cine, la ciudad y los jóvenes se seleccionaron 
tres películas recientes, una de ellas extranjera, sobre Cali. La manera cómo 
este entramado en términos de imaginarios reproduce unas posturas que 
validan este análisis exploratorio-descriptivo. 
 
 
En definitiva este proyecto de investigación permitió aproximarse a unas 
relaciones que dan cuenta de prácticas, intereses culturales,  sociales de unos 
imaginarios ajenos a los estudiantes quienes por su condición social pueden 
tener cierto distanciamiento de las realidades mostradas en pantalla. De ahí, 
que fuera pertinente pensar a Cali vs la realidad fílmica. 
 
 
Así las cosas, se hizo necesario acudir a herramientas metodológicas de corte 
cualitativo para acercarse al objeto de estudio y desde una estrategia 
exploratoria obtener un panorama que revele cómo la interacción espectador-
producción cinematográfica / ciudad constituye un elemento clave para el 
abordaje de los imaginarios. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la relación que existe entre imaginarios urbanos recreados en tres 
películas caleñas, y los imaginarios urbanos que tienen estudiantes de 
comunicación social de las universidades Autónoma de Occidente y Pontificia 
Universidad Javeriana  

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar  la manera  como las películas Dr. Alemán, Perro come perro, y 
Yo soy otro trabajan la ciudad dentro de su diégesis.  

  
 

 Identificar algunas de las características en torno a los imaginarios que 
tienen estudiantes de comunicación  social sobre el cine caleño. 
 
 

  Explorar algunos de los imaginarios que tienen los estudiantes de 
comunicación  social sobre la ciudad. 
 
 

 Establecer relaciones entre las películas para el análisis, la ciudad y la 
percepción que sobre este cine tienen estudiantes de comunicación social. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Se efectuó la búsqueda de material bibliográfico, principalmente tesis y trabajos 
de grado cuyos tópicos guardaran relación con las nociones propuestas para el 
presente  trabajo de grado. La  información fue obtenida, en tres  de las 
universidades que  poseen Facultades de Comunicación Social: Universidad 
Autónoma de Occidente, Universidad del Valle y Pontificia Universidad 
Javeriana. Se observó que el estudio propuesto, referente a la producción de 
imaginarios  en relación con el cine en Cali, no ha sido abordado en ninguna de 
las tres facultades.  
 
 
Dentro de las aproximaciones o trabajos, que podrían considerarse afines, se 
encuentran; en la Pontificia Universidad Javeriana: Imaginando ando: 
exploración de imaginarios infantiles a través del vídeo (2010); “Evaluación de 
los estilos de vida en jóvenes universitarios”, “Las armas se hicieron para 
igualar fuerzas”; “Representaciones psicosociales en jóvenes de Marroquín 1 y 
2”; “Sobre la idea de ser hombre” y “Representaciones sociales”. Sólo el 
primero de  estos trabajos de grado, fue realizado por una estudiante de 
Comunicación social, el resto pertenecen a la facultad de psicología. Para fines 
de este proyecto se analizan en profundidad los dos primeros, ya que debido a 
los enfoques dados a los demás, se descartó su pleno análisis. 
 
 
“Imaginando ando: exploración de imaginarios infantiles a través del video”, 
trabajo de grado realizado por María Fernanda Bernal es  una  investigación 
exploratoria-descriptiva sobre los imaginarios infantiles en un barrio popular de 
Cali.  A partir de este trabajo es posible comprender  cómo el uso del vídeo, se 
consolida como una herramienta de indagación que permite ver los modos en 
que los niños piensan la ciudad, su vida, su barrio y la televisión. 
 
 
El vídeo, en el trabajo de grado en mención, es utilizado como forma de 
aproximación a la realidad por parte de la estudiante y a su vez como lenguaje 
mediante el cual los niños con sus registros, propiciaron un intercambio 
comunicativo que da cuenta de esa otra mirada, más cercana, más vívida, en 
relación con su realidad.  
 
 
El trabajo fue realizado con un grupo particular de niños -hijos de ex 
recicladores de Navarro- que perciben la ciudad, su barrio, su vida, mediada 
por la mirada de una observadora interesada en esos imaginarios.  
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Cómo miran niños que viven en un barrio en el Distrito de Aguablanca y el uso 
del  video como dinámica de acercamiento, de intercambio de ideas y saberes, 
eran el objeto de esta tesis. 
 
 
En la línea de trabajo de la Facultad de Psicología es de relevancia para este 
proyecto el texto “Evaluación de los estilos de vida en jóvenes universitarios”, 
de Adriana Botero Polanco y Alejandra Rubio Sarria.  
 
 
Temáticas como la violencia y la identidad motivaron la revisión de este trabajo 
ya que el análisis propuesto permite comprender el fenómeno de la violencia en 
Cali y cómo a partir de ciertas prácticas el individuo se identifica con un grupo 
social y se hace partícipe de la transformación social de la ciudad con sus 
actos. 
 
 
Las estudiantes encuentran así una estrecha relación entre diferentes 
prácticas, entiéndase en este caso como hábitos: el consumo de alcohol, 
cigarrillo, drogas recreativas, ejercicio, rutinas saludables, buena alimentación y 
relaciones sexuales; todas las prácticas sociales que hacen parte del estilo de 
vida de los jóvenes y cómo sus creencias los motivan a realizar estas 
actividades o a dejar de hacerlas. El entorno cercano influye en el 
posicionamiento o no de estas prácticas, de ahí que el trabajo fuera pertinente 
en la medida que aborda los imaginarios y el tema de los jóvenes, exponiendo 
cómo sus sistemas de valores moldean sus actividades, a la vez que se 
muestra cómo la sociedad con sus rituales influencia igualmente sus actos y 
gustos. 
 
 
Otro aspecto importante en este trabajo de grado fue la metodología aplicada, 
este trabajo de grado se apoya en el recurso de la encuesta para la obtención 
de datos, usándola con fines cualitativos. El estudio se centra así, en una 
población delimitada (598 estudiantes). 
 
 
Para el presente trabajo de grado y siguiendo algunos lineamientos de esta 
tesis de psicología se optó también por encuestas y por la inclusión de cuadros 
de análisis y preguntas abiertas que  permitieron el diseño de ciertos perfiles y 
una consistente caracterización que también permite ver algunos aspectos en 
relación con el cine y la percepción de  ciudad que tienen los jóvenes 
estudiados dependiendo de su sexo y estrato. 
 
 
En la universidad Autónoma de Occidente se halló el  trabajo de grado 
realizado  por Jacobo Sánchez Pizarro denominado “Mito urbano”. Su objetivo 
era realizar un documental en el cual se expone la importancia del relato en la 
construcción de imaginarios religiosos y fiesteros  de Cali tomando como punto 
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de partida la aparición del diablo en Juanchito, imaginarios que podrían parecer 
contradictorios entre sí.  
 
 
Esta propuesta documental es importante debido a que aborda el eje temático 
de imaginarios y ciudad en relación a cómo se asume lo mágico y lo mítico, 
ayudando  a comprender características culturales de sus habitantes. 
 
 
Con respecto a referentes bibliográficos se consultó  el libro “Ciudades 
proyectadas” de Stephen Barber que permite ver la preocupación por lo urbano 
de forma temprana en las ciencias sociales.  Este libro hace alusión a la 
transformación urbana y a la percepción de ciudad de los europeos de finales 
del siglo XIX.  
 
 
En la Universidad del Valle se hallaron trabajos que van más ligados con la 
parte audiovisual, cinematográfica y con lo “histórico”, algunos de los 
materiales consultados por su importancia temática o metodológica fueron: “El 
carnaval del poder por el poder del carnaval Cali 1922-1936” de Juan Bernardo 
Montoya Mogollón; “Caliwood” de Luis Javier Henao Uribe, William Vega, Julián 
González Lema y “Cali, capital deportiva, ciudad cívica y sede del narcotráfico, 
tres representaciones sociales urbanas” de Camilo Mayor. 
 
 
El autor  Montoya Mogollón asocia los carnavales que se celebraban en Cali 
con la generación de imaginarios y cómo estas fiestas reflejan indirectamente 
relaciones de poder entre el pueblo y su clase dirigente. 
 
 
Como apoyo al marco cinematográfico de la ciudad se encontró el trabajo de 
grado de comunicación social titulado “ Caliwood” en el cual se reflexiona sobre 
el oficio de hacer cine y video en un contexto urbano, realizando entrevistas a 
Luis Ospina y a Carlos Mayolo. Lo importante es que se aborda el vídeo como 
forma expresiva de realizadores que como Ospina y Mayolo ya no hacen cine, 
y de los realizadores del trabajo de  grado como creadores también bajo este 
formato. El producto final pretendía ser según los autores, una reconstrucción 
histórica, sin embargo, la parte formal del documental transgrede el formato 
habitual de lo que pudiera ser una mirada histórica. Tanto Mayolo como 
Ospina, cuestionaron el mito de Caliwood y prefirieron centrarse en reflexionar 
sobre la ciudad y las tecnologías audiovisuales. Esta investigación sirvió al 
presente trabajo de grado como validación del cine caleño, por la importancia 
del cine de Mayolo y Ospina para Santiago de Cali.  
 
 
Al reconocer la existencia de una expresión cinematográfica, que ha servido de 
referente para los realizadores audiovisuales de la actualidad se visualiza la 
importancia de ver a Cali como “fondo” de múltiples creaciones. 
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Finalmente se retoma la tesis de la Maestría en Sociología de Camilo Mayor: 
“Cali, capital deportiva, ciudad cívica y sede del narcotráfico, tres 
representaciones sociales urbanas”, texto que explica cómo se forjaron las 
imágenes de Cali como ciudad cívica, deportiva y asociada al narcotráfico. 
Mayor explica a partir de la revisión de medios de comunicación, 
específicamente el periódico El País, la manera como se construyen 
representaciones de la ciudad que a nivel nacional sirvieron para generar una 
imagen desligada de la realidad de la ciudad, pero que, de algún modo, dentro 
del imaginario caleño se afianzaron y sirvieron para generar un elemento de 
identificación. El análisis es también importante porque muestra que detrás de 
estas  imágenes de Cali se encuentran  unas problemáticas que hasta hoy 
están presentes y que han sido fuente de tópicos retomados por los 
realizadores de cine caleños. 
 
 
Mayor establece tres imágenes de Cali, la primera, la imagen de la Cali 
deportiva, que se quedó impresa en los imaginarios de la sociedad, pero no 
existió más allá de algunos eventos aislados: Mundial de Natación 1975, Final 
Copa Libertadores Cali vs Boca Juniors 1978. Es decir, la Cali deportiva se 
limita a una representación que aparece sólo en el momento en que se lleva a 
cabo un evento deportivo de importancia significativa, en el resto de periodos 
temporales la imagen deportiva para este autor no existe. 
 
 
La segunda imagen es la de la Cali cívica, corresponde a otra creación en el 
imaginario nacional y local que observaba a la ciudad como modelo a seguir. 
Esta imagen de civismo se fortalece o se difunde justamente en el momento en 
que se llevan a cabo los Juegos Panamericanos.  A través de los medios se 
impulsó el buen comportamiento y el aseo. Campaña que ocultó los 
comportamientos que no estaban acordes con la imagen que se quería 
mostrar. La corrupción y las desigualdades sociales  no fueron registradas. El 
civismo fue, al parecer, la herramienta mediante la cual las clases dirigentes 
trataron de apaciguar el ímpetu revolucionario de los 70‟s y operó como 
mecanismo de sumisión para poder reflejar una urbe moderna. Los juegos 
panamericanos pueden considerarse el punto de partida de la implementación 
de campañas cívicas. La segunda ola de difusión del civismo se vivió en 1986 
con la celebración de los 450 años de Cali, la propagación de patrones de 
conducta, el embellecimiento urbano, repavimentar las calles y limpiar la ciudad 
reforzaban esta imagen de civismo. 
 
 
Por último se presenta la imagen de la Cali ligada al narcotráfico, que empieza 
a manifestarse desde comienzos de los años 80‟s. Eventos como la difusión en 
televisión nacional de las fotos y recompensas por la captura de los miembros 
de carteles como el de Cali y  Medellín, o la guerra declarada entre estos 2 
bandos, son los  episodios más importantes en este periodo de tiempo. Para 
los años 90 la imagen del narcotráfico transgrede las imágenes de civismo y 
deporte, alterando los valores ya establecidos. 
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Siguiendo las formulaciones de Camilo Mayor, es posible pensar que la Cali 
ligada al narcotráfico es revelada en el cine caleño sólo hasta el siglo XXI. Esta 
violencia y alteración en los valores tradicionales se proyecta como un reflejo 
del imaginario urbano “actual” de la ciudad, por tanto, la realidad pasó a ser 
fuente de inspiración para la ficción de forma, podría decirse, tardía. Cabe 
anotar que esto se puede deber a que el Ministerio de Cultura sólo nace hasta 
1997. 
 
 
En términos metodológicos, el trabajo de Mayor, brinda, al actual proyecto de 
exploración, la posibilidad de realizar  un análisis documental de películas que 
retratan la ciudad de Santiago de Cali. Así pues, se propone la observación de 
tres películas y el estudio de la percepción  que los estudiantes de 
comunicación social de dos universidades privadas tienen de este tipo de cine, 
de las imágenes de ciudad presentes en él y de la ciudad desde sus 
experiencias. 
 
 
Reflexionar sobre cómo las películas se piensan la ciudad, cómo los jóvenes 
viven y reconocen sus espacios y qué es lo que los amarra a su ciudad y les da 
sentido de pertenencia, son parte de  las pretensiones aquí trabajadas. Se 
hace evidente, en el recorrido por estos antecedentes propuestos, que pese a 
que ha habido un trabajo en torno a Cali no se ha mirado la ciudad desde el 
cine y desde la percepción que puede tenerse de estos dos ejes: cine/ciudad; 
el cine, como posible testigo de la historia y de las transformaciones en materia 
urbana, social y cultural. 
 
 
4.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
Como insumos teóricos para analizar el concepto de imaginarios y su relación 
con el cine, se retoman autores como: Ángela Arruda, Manuel Castells, Roland 
Barthes y Gerard Imbert. 
 
  
Así, se hace una breve mención de la manera en la que se aborda el tema de 
los imaginarios desde el foco psicológico. Sin embargo, el apoyo teórico 
fundamental es sustraído en general del campo de las ciencias sociales. 
 
 
¿Cómo las personas perciben el mundo que les rodea? ¿Por qué una cosa es 
denominada de cierta manera? ¿Cómo se han transmitido ciertos valores? ¿De 
dónde sale la imagen que tenemos de ciudad, de bien y mal, de seguro e 
inseguro? Son algunas de las preguntas que se plantean aquí, y que pueden  
ponerse en relación con un término, con una noción conceptual denominada 
imaginario.  
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4.2.1  Los imaginarios desde la perspectiva psicológica.  El tema de los 
imaginarios ha sido trabajado en un primer momento  desde la psicología. 
Autores como: Ángela Arruda, Martha de Alba y Álvaro Agudo, plantean la 
necesidad de realizar análisis vinculados a los comportamientos, la percepción 
y la imaginación. Aunque inicialmente se presenta la perspectiva psicológica. El 
estudio realizado por estos personajes desemboca en la ampliación del 
concepto por parte de las ciencias sociales. Se comprende así imaginario como 
toda creación del ser humano, ya que toda idea o imagen surge de esa psique 
individual que por medio de la interacción pasa a constituirse en imágenes de 
dominio “general”. “Son imaginarios las formas posibles de organización y 
acción social, los proyectos de transformación de la realidad, los modelos 
políticos, las posiciones de cambio institucional”1 
 
 
4.2.2  Los imaginarios desde las ciencias sociales.  Los autores en mención 
exponen que el concepto de imaginario, permite explicar y develar el 
funcionamiento de las sociedades, sus características, efectos y propiedades. 
“Las ciencias sociales dan importancia a los componentes subjetivos e 
intersubjetivos de la acción social, así como también, a las condiciones 
objetivas, observables y medibles de la misma2” 
 
 
Los imaginarios son fundamentalmente imágenes mentales que se adquieren 
día a día y que, de algún modo, enseñan o guían a las personas sobre el 
funcionamiento del mundo a su alrededor; son justificaciones de la realidad, 
alimentan y ayudan a comprender, en gran medida, al ser humano, sus 
acciones y pensamientos. 
 
 
El concepto de imaginario remite entonces a ese conocimiento que se ha 
heredado del mundo, son “mapas mentales”, normas, comportamientos y 
prácticas, que la misma sociedad impone de manera inconsciente, de 
generación en generación, configurando también la historia de un determinado 
grupo humano. Citando al Psicólogo Bachelar, estos autores, muestran que los 
imaginarios no solo se reproducen sino que también son susceptibles de ser 
transformados. 
 
 
Sumergiéndose en el área de las ciencias sociales, se analizan los procesos de 
interacción en sociedad que condicionan y pueden ser condicionados por 
dichos imaginarios.   
 
 
Esta capacidad imaginativa y transformadora también permite otorgar roles a 
los individuos, pues la sociedad tiene condicionadas ciertas características 
                                                             
1 ARRUDA, Ángela. Espacios Imaginarios y Representaciones  Sociales Aportes Desde Latino 
América. Barcelona. Anthropos  Editorial. Rubí. 2007. 50p. 
2.Ibid. 45 p. 
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dependiendo de la labor que una persona lleve a cabo en su tiempo de vida; se 
puede por tanto recompensar o castigar a una persona, dependiendo del 
imaginario que maneje una comunidad. “Por lo tanto, los imaginarios sociales 
estructuran la memoria histórica, la experiencia social y construyen la realidad, 
permitiendo sostener los sistemas de racionalización ideológica de las 
sociedades3”. 
 
 
Se puede, en este sentido, pensar los imaginarios también como un conjunto 
de símbolos creados por los grupos sociales que designan una identidad 
cultural moldeando las maneras colectivas de apropiar, pensar, creer, imaginar. 
Corresponde así a la determinación de “la acción común de los individuos 
regulando y controlando de esta manera sus mentalidades, sus actitudes y sus 
comportamientos en el interior de todos y cada uno de los aspectos y factores 
sociales”4. 
 
 
La capacidad de imaginar y cómo un sujeto puede entrar a representar la 
realidad hace parte de un proceso creador que da así nuevas pautas a la 
sociedad; al mismo tiempo que cambia significados ya existentes. La capacidad 
creadora moldea e interpreta de manera distinta la realidad y con ella las 
imágenes que la componen, generando un fenómeno mediante el cual se 
puede ir modificando lo ya establecido en sociedad. La transformación de 
ciertas prácticas sociales cambia por lo que está en el mundo exterior; lo que 
antes era mal visto se reivindica y se vuelve aceptable. 
 
 
4.2.3 Imaginarios y cine.  De otra parte, el catedrático de Comunicación 
Audiovisual, Gerard Imbert en su texto: Cine, representaciones de la violencia e 
imaginarios sociales, plantea que hablar de imaginarios con respecto al cine, 
motivo de estudio en este trabajo de grado, significa hablar de un universo no 
tan evidente: “El cine es hoy una extraordinaria caja de resonancia, no sólo de 
lo que está pasando en el mundo -lo que se ve- sino de lo que no se ve, la 
parte invisible, inconfesable y, en ocasiones, maldita de la realidad social5”. 
 
 
El cine es, en este orden de ideas, un vehículo mediante el cual los 
espectadores colocan en tela de juicio su realidad; sirve como herramienta para 
generar un “choque” de esa realidad fílmica con las vivencias y prácticas. 
Entiéndase imaginario entonces, como un depósito de imágenes, fantasmas, 
ilusiones, fobias, pequeños temores o grandes pánicos. Esto es un conjunto de 

                                                             
3 Ibid. 52 p. 
4 BRAVO LEÓN, Fernando, GÓMEZ ESTEBAN Jairo, LARA ROMERO, Gladys. Discurso e 
imaginario, poder e identidad. Primera edición 2006. P 84. 
5 IMBERT Gerard. La mirada que habla. Cine e ideologías. Cine, representaciones de la 
violencia e imaginarios sociales. Primera Edición. Madrid España. Ediciones Akal  s.a. 2002. 
89p. 
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representaciones más o menos formuladas, más o menos conscientes para el 
sujeto social. Al ser el imaginario un cúmulo de ideas en forma de imágenes o 
modos de actuación, el cine hace el papel de agente retro alimentador, pues 
refuerza o enseña lo que ya se puede saber o no de la realidad. Según Imbert, 
el cine también contribuye a crear la realidad gracias a la cualidad que tiene de 
evocar estos imaginarios colectivos ya que genera sentidos estéticos, transmite 
ideologías, modas, valores. El cine es un filtro de las “fantasías colectivas” tiene 
tanto poder en la creación de significados que en ocasiones genera cargas 
emotivas que terminan en la fascinación exacerbada por algunos temas 
puntuales, como son: la violencia y el sexo, agrega este teórico español. La 
violencia se asume desde el cine, para el caso de Cali, como un acercamiento 
a la realidad y contrario a lo planteado por Imbert, la elección no es una 
decisión necesariamente de orden emotivo o comercial sino que pareciera 
partir de una necesidad expresiva. 
 
 
Retomando el concepto de ideología invisible, el autor en mención, se refiere a 
la manera como discursos dispersos encierran temas para presentarlos de 
manera directa o indirecta y que permiten que el cine transmita ciertos 
contenidos, pese a que en apariencia no sean tan evidentes. Otro aspecto, en 
esta misma línea, que resalta Imbert, es la capacidad existente en la 
transmisión de estos mensajes de tres niveles de lectura. A partir de Roland 
Barthes, Imbert efectúa una clasificación que orienta, en algunos momentos, el 
trabajo analítico efectuado aquí. Un primer nivel se refiere al lenguaje 
denotativo y connotativo (descriptivo) que se puede asumir como lo que está 
planteado directamente con sentido referencial o simbólico. El segundo nivel es 
el icónico que se vale de signos y símbolos en proceso de transmisión y el 
tercero es el nivel productor de sentido, donde significado y significante entran 
en acción a un nivel más inconsciente de formulación de ideas e imágenes. Así 
esta operacionalización de postulados de Barthes y de Imbert guió las 
reflexiones y descripciones de este estudio. 
 
 
Cabe decir entonces, que en ciencias sociales, el análisis de esta capacidad de 
transformación mental que puede suscitar el cine y sus contenidos determina 
que los imaginarios puedan significar la creación y fijación de conceptos y 
criterios que inciden sobre aquellos mecanismos de funcionamiento de la 
sociedad; la cuota inicial, es la capacidad de imaginar, de ahí se desprende 
toda facultad para realizar, producir, crear imágenes y actuar conforme a estas 
ideas. 
 
 
Otra facultad de la capacidad de imaginar radica en cómo el ser humano puede 
entrar a representar la realidad, el proceso creador da nuevas pautas a la 
sociedad, al mismo tiempo que cambia los significados ya existentes, no se 
limita la imaginación a replicar fenómenos, los genera en tanto “los imaginarios 
tratan de explicar sistemas de representaciones (imágenes, prejuicios, 
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estereotipos y/o creencias) que los individuos y la mente social usan para dar 
forma a la realidad fáctica”6. 
 
 
De tal forma, lo que interesa estudiar es el cine en relación con los jóvenes y la 
ciudad. Estos elementos se inscriben dentro de la conceptualización de 
imaginario ya que la ciudad, una comunidad, es la que determina por medio de 
experiencias históricas de sus habitantes, los valores y cualidades que se le 
dan a ideas y espacios que forjan la configuración de esos patrones de 
identidad. Identidad que se crea por la experiencia con los otros, por la 
convivencia, donde entra en juego también la transmisión de conocimientos, 
vía medios de comunicación, lo audiovisual, los registros materiales escritos y 
gráficos y la expansión de internet; aspectos que se tienen que empezar a 
considerar, así como el cine se reconoce como forma de representación que 
configura un sentido de memoria. 
 
 
Es posible que la imagen recreada, representada en el cine impacte, haga 
reaccionar la sociedad, la ponga a reflexionar y cuestione su realidad para así 
buscar un cambio. Cambio que se establece en función de prácticas y 
espacios.  
 
 
La transmisión de una imagen es la unidad básica que enseña a los individuos 
cómo es el mundo que los rodea, un mundo generado por el consenso en torno 
a esas imágenes, las cuales determinan comportamientos para que estos 
armonicen y no deterioren dichas imágenes de las cuales se dispone y la 
realidad. Este tipo de relaciones que dinamizan los imaginarios configuran no 
sólo las relaciones sociales sino también los espacios dentro de la ciudad. Las 
personas generan una idea de cómo es su entorno, las calles, avenidas y los 
edificios; todo significa algo y afecta la percepción del individuo. Una ciudad no 
es únicamente un conjunto funcional capaz de dirigir y administrar su propia 
expansión; es también “una estructura simbólica”, un conjunto de signos que 
permite el establecimiento de contactos entre sociedad y espacio, y la apertura 
de ámbitos de relación entre naturaleza y cultura.7”. 
 
 
4.2.4  “La cuestión urbana”.  Partiendo de ciertos referentes es de suma 
importancia comprender que el potencial de los imaginarios radica en la 
identificación de espacios de la ciudad pues los imaginarios, sugiere Castells, 
son también importantes en la construcción de un discurso de identidad, 
participan de la creación de una memoria colectiva, de la trasmisión de 

                                                             
6 BRAVO LEÓN, Fernando, GÓMEZ ESTEBAN Jairo, LARA ROMERO, Gladys. OP.CIT .p. 85 
7 CASTELLS, Manuel. La cuestión Urbana. quinceava edición. Madrid. Editorial Siglo XXI. 
1999. 269 p. 
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determinados saberes de generación a generación y son los que mantienen 
viva una cultura. Como los imaginarios son producto del choque de una postura 
colectiva con eventos históricos, con fenómenos sociales y naturales, las 
imágenes mentales y la representación que puede hacerse de éstos se ve 
influenciada también por ideologías que puedan llevar al individuo, y en este 
caso, al director de cine a una retroalimentación autoconsciente con su 
sociedad y con los modos de re- presentación de espacios que se encuentran 
también en relación con lo real. 
 
 
A continuación interesa acudir también en términos teóricos a la noción de lo 
urbano que contribuye a sustentar el análisis propuesto en torno a la relación 
Cine / Ciudad / Jóvenes / Imaginarios. Cómo los jóvenes asumen su ciudad y 
se relacionan con películas caleñas es el eje en relación con lo urbano. Urbe, 
seguridad, violencia son pre-conceptos que juegan dentro de esa constitución 
de los imaginarios, de ahí que la “cuestión urbana” sea trascendental para 
pensar, no sólo, percepciones sobre el cine y la ciudad sino también algunas 
prácticas. 
 
 
La configuración de patrones de identidad se crea por la experiencia social y 
por la convivencia e interacción en y con ciertos espacios. El mundo no se 
limita a los hechos, también entra en juego la transmisión de información y 
conocimientos gracias a los medios de comunicación. Cabe advertir que Con la 
expansión de internet la experiencia cinematográfica y urbana se transforma. 
De ahí que los imaginarios sociales sobre la ciudad y las películas tiendan, 
seguramente, a transformarse por los otros modos resultantes de otros tipos de 
experiencias temporales y espaciales no urbanas sino más de orden digital - 
virtual. Para Castells el espacio urbano es el lugar donde se lleva a cabo la vida 
en sociedad y dependiendo de éste y sus características, se establecen 
prácticas sociales. Si las prácticas transforman las relaciones en sociedad, 
podría hablarse de imaginarios que no se forjan mayoritariamente gracias a la 
interacción espacial sino de otras formas, incluso mediadas por lo tecnológico. 
 
 
La cualidad de los imaginarios en relación con lo espacial, con la ciudad y la 
resignificación permanente de los fenómenos urbanos es, según Castells, un 
rasgo importante a tener en cuenta dado que: “El espacio está cargado de 
sentido. Sus formas y su trazado remiten a una estructura simbólica, cuya 
eficacia sobre las prácticas sociales pone de manifiesto (…) un texto urbano 
organizado por la cristalización formal de la acción social8”y agrega además 
que: “el espacio urbano no es un texto ya escrito, sino una pantalla 
reestructurada permanentemente (…) que cambia (…) por las prácticas 
sociales que actúan en y sobre la unidad urbana9”. 
 

                                                             
8 Ibid. 256 p. 
9 Ibid. 259 p. 
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El estudio de lo urbano remite a comprender que en las estructuras, advierte 
Castells, se guarda la historia de los sentidos propios de cada población que 
habita en la ciudad. Así, las imágenes e indirectamente los imaginarios, para 
este autor, se dan teniendo en cuenta que: “la imagen se establece en una 
cooperación de lo real y lo irreal, por el concurso de la función de lo real y de la 
función de lo irreal10” 
 
 
“No existe imagen más que vinculada a una práctica social. No sólo porque se 
produce socialmente sino porque no puede existir (…) más que en las 
relaciones sociales (…)11”. Prácticas, explica Castells, ligadas a los discursos 
que una sociedad enuncia en torno al sentido de esas prácticas y los espacios 
donde éstas se llevan a cabo, dada una “carga simbólica de una estructura 
urbana a partir de la apropiación del espacio12” 
 
 
Imaginarios, cine y lo urbano componen así un trazado conceptual y teórico 
que permite, como se formula en este trabajo de grado, explorar y describir 
algunas películas en relación con la ciudad de Cali y la percepción que jóvenes 
estudiantes de comunicación tienen del cine “caleño” o de un cine que se 
refiere a la ciudad y que permite reflexiones sobre la manera como estos 
jóvenes perciben y se han apropiado de determinados espacios urbanos. 
 
 

4.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

En relación con los insumos trabajados anteriormente, se hace posible definir el 
siguiente concepto como guía del análisis. 

 

4.3.1  Imaginarios Urbanos. Se comprenderán como modos de acercamiento 
y construcción de las realidades, aunque en apariencia son ideas, tienen un 
sentido práctico que se cristaliza en las maneras de actuar y relacionarse con 
las personas, los objetos  y los espacios. No obstante, existe reciprocidad en la 
construcción de imaginarios y las practicas que se ejecutan, son herramientas 
de edificación de la realidad y producto de las interacciones y de las prácticas 
que se dan en la misma. Estos imaginarios se en encuentran en constante 
proceso performativo, debido a que son construidos en la experiencia cotidiana. 
Todo esto posibilita o da cuenta de una identidad cultural. 

 

                                                             
10 Ibid. 257 p. 
11 Ibid. 257 p. 
12 Ibid. 262 p. 
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4.4  MARCO CONTEXTUAL 

 
 

Explorar los imaginarios con respecto al cine realizado en Cali o que ha 
trabajado la ciudad y describir los imaginarios en relación con la percepción 
que tienen los jóvenes de este cine y de la ciudad, exige un marco que pueda 
situar algunos aspectos claves en términos de contexto. 
 
 
La investigación se sitúa en Santiago de Cali y como se ha mencionado se 
escoge el cine, no sólo, por la historia fílmica de la ciudad, sino también, 
porque es importante ver cómo, actualmente, los jóvenes se relacionan con la 
práctica de ir al cine y el consumo que de las películas estudiadas se ha hecho. 
 
 
El cine en Cali ha recreado así, unos modos de ser y habitar la ciudad que dan 
cuenta de imágenes que realizadores forjan en tensión con una historia, unas 
prácticas, unas relaciones de orden social, político, económico. “Así como la 
Prohibición dio pie al cine de gángsters en Estados Unidos, el tráfico de drogas 
propicia el cine negro en Colombia. Desde que Pablo Escobar nos maleducó al 
enseñarnos las primeras líneas de cocaína, los colombianos nos hicimos de (d) 
rogar y perdimos todas las aspiraciones”13. 
 
 
Esta ácida reflexión de Luis Ospina, realizador de cine caleño, plantea la 
mirada necesaria sobre los años 70‟s cuando Colombia enfrenta una 
problemática que se suma a la inequidad entre clases sociales. El narcotráfico 
y los grupos alzados en armas transforman el mapa geográfico, pues el tráfico 
de drogas inyecta dinero a la economía que, en el caso caleño, va a influir en 
las rutinas de la ciudad y en el cine y los temas que se están trabajando. 
 
 
La capital del Valle, ha tenido, desde los inicios del cine en Colombia, un 
puesto privilegiado. En la actualidad, muchos directores han realizado 
producciones cinematográficas ligadas a la ciudad de Cali, películas como “El 
Rey” (2004), “Yo soy otro”, (2008) y “Perro come perro” (2008)  representan un 
legado de más de un siglo de tradición cinematográfica. Tradición que debe 
entenderse en su justa proporción, pues hacer cine es costoso y complejo por 
los diversos factores que intervienen en la creación de obras en este formato. 
 
 
El cine caleño, no sólo ha reflejado, aspectos de la cultura caleña sino que ha 
mostrado la ciudad, dando a conocer relatos y personajes que aluden a lo 

                                                             
13 OSPINA, Luis. El fracaso de una ilusión. [En linea]. Cinefágos.net. [consultado 28/10/2011] 
Disponible en internet: 
http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=431:una-historia-
comun-y-particular-del-cine-colombiano&catid=30:documentos&Itemid=60  
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“histórico” y a la vida citadina misma. A continuación, se realizará un breve 
recorrido, un inventario, que se considera importante, pues conduce al análisis 
de las películas seleccionadas para el presente estudio. 
 
 
El cine llega a Colombia a finales del siglo XIX. Durante este periodo, las 
proyecciones que se realizaban eran responsabilidad de magos y ferias de 
novedades; mercaderes errantes, fueron quienes trajeron por primera vez las 
imágenes en movimiento al territorio nacional. 
 
 
“Cali era, a comienzos del siglo XX, una tranquila población de 
aproximadamente 20.000 habitantes, este territorio no contaba con luz 
eléctrica, de manera que los que se atrevían a traer el cine, tenían que traer 
con ellos el aparato para generar la electricidad con la que se proyectaban las 
imágenes”14 en casas o plazas. Dichas proyecciones se llevaban a cabo en las 
horas de la noche. Al llegar a los inicios del siglo XX el cine empieza a 
funcionar como una especie de  industria en lo referente a la construcción y 
adecuación de teatros y la proyección de películas, en su mayoría, extranjeras. 
 
 
Desde Italia, vía Panamá y Venezuela llegaron empresarios que buscaban 
fortuna en América del sur. Fue entonces, cuando la familia Di Doménico se 
estableció en el país. El éxito fue tal, que en 1912 edificó el Salón Olimpia: “un 
palacio en el estilo de los que por entonces comenzaron a surgir en todas las 
grandes ciudades”15. Según explica, el historiador cinematográfico Ramiro 
Arbeláez, en la ciudad de Santiago de Cali, funcionaba para este período el 
Teatro Borrero y en 1917 se dio inicio a la obra del Teatro Municipal. Al mismo 
tiempo, funcionaba la sala de proyección Olimpia y el Salón Universal, ambos 
propiedad de los hermanos Di Doménico. 
 
 
Al igual que en los inicios de la tradición europea, los rodajes en terreno patrio, 
consistieron principalmente en registros de viajeros y situaciones cotidianas, 
Según Arbeláez: “Donato Di Doménico contribuyó al cine de la región 
realizando el mediometraje “Tierra Caucana”, filmando con una cámara Pathé, 
parte de los carnavales de Cali de 1921, a lo que añadió algunas vistas de 
paisajes del Valle del Cauca”16. Solo fue hasta el año de 1921 que Cali empezó 
a figurar de manera significativa dentro del cine colombiano gracias a la 
producción de Máximo Calvo: “La María”, inspirada en la novela escrita por 
Jorge Isaacs. “Los exteriores de la película se rodaron en la hacienda El 
Paraíso donde Máximo Calvo revelaba también la película lavando los positivos 

                                                             
14 ARBELÁEZ RAMOS, Ramiro. El cine en el Valle del Cauca página 1 de 8 [En linea]. 
[Consultado 19/10/2011] Disponible en internet:  
http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemi
d=200&limit=1&limitstart=1  
15  OSPINA, Luis. Op.Cit. [documento en liea]. [Consultado 29/10/2011] 
16 ARBELÁEZ RAMOS, Ramiro. Op.cit. 3 de 8 [En linea]  [Consultado 29/10/2011] 
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en una represa contigua a la casa. Los  interiores se rodaron en 
Buga“17.Lamentablemente la película se ha perdido en el tiempo, actualmente 
sólo se encuentran unos cuantos segundos de filmación. 
 
 
“Garras de oro” es otra película caleña que fue bastante controversial, pues 
criticó de manera directa la pérdida del territorio de Panamá por parte del 
Estado colombiano a manos de Estados Unidos. Este filme se rodó en 1927 
por Cali Films. 
 
 
Para la década de los 30, Cali empezaba a fortalecerse como ciudad, 
aparecieron entonces, los grandes ingenios azucareros tales como Manuelita. 
Buenaventura se conectó por medio del ferrocarril, lo que trajo consigo, un 
incremento de recursos y dinero a la ciudad; hecho que contribuyó al aumento 
de la audiencia deseosa de ver las imágenes en los teatros de la ciudad y por 
ende demanda de más espacios culturales en la misma. “En 1932 se construye 
el Teatro Jorge Isaacs en el mismo sitio del Salón Moderno y poco después 
aparece el Circo Granada, en el barrio del mismo nombre”18. 
 
 
La década posterior ubicó a la capital vallecaucana como una ciudad 
importante en el plano cinematográfico, “Máximo Calvo realiza la primera 
película sonora argumental que se hizo en Colombia: Flores del Valle”19 en 
1941. Aunque importante en términos de desarrollo cinematográfico a nivel 
nacional, este filme no obtuvo el impacto esperado en el público, debido a que 
la producción de cine sonoro llevaba más de una década de existencia, razón 
por la cual no representó una novedad para las audiencias. 
 
 
“En 1959 se fundó lo que parece ser, hasta ahora, el primer cine-club en Cali, 
el de La Tertulia, grupo interesado por la difusión del arte y el debate de las 
ideas, comandado por Maritza Uribe de Urdinola desde 1956. En este cine-club 
figuraban también Eduardo Gamba, Miriam de Borrero, Nils Bongue, Ricardo 
Silva y Gino Faccio, y en 1.963, fecha de la publicación de su resumen de 
actividades, ya había presentado más de cien películas en varios cines de la 
ciudad, entre ellas clásicos americanos y del neorealismo italiano, pero también 
recientes producciones de la vanguardia europea (Nueva Ola, Antonioni) 20 . 
Así pues, se empezaron a generar espacios de discusión, y fue justamente allí 
donde germinaron las siguientes generaciones de realizadores 
                                                             
17  “Máximo Calvo revelaba también la película lavando los positivos en una represa contigua a 
la casa” Ibíd. 
18 Ibid 4 de 8. [En linea].[Consultado 29/10/2011] 
19    “la siguiente y última incursión de Calvo en el cine de largometraje fue tres años después 
con El castigo del fanfarrón que ni siquiera vio la oscuridad de las salas comerciales”. OSPINA, 
Luis. Op.cit. [En linea]. [Consultado 29/10/2011] 
http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=431:una-historia-
comun-y-particular-del-cine-colombiano&catid=30:documentos&Itemid=60   
20 ARBELÁEZ RAMOS, Ramiro. Op.cit. 4 de 8. [En linea] .[Consultado 29/10/2011] 
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cinematográficos caleños. Empiezan a figurar nombres como: Andrés Caicedo 
creador de la revista Ojo al cine; el director Carlos Mayolo, quien dejó como 
legado, gran cantidad de productos tanto cinematográficos como televisivos, 
dentro de éstos la novela “Azúcar” y Luis Ospina otro joven director con 
estudios en Estados Unidos y el único con formación cinematográfica, quien en 
la actualidad continua forjando la memoria audiovisual de la ciudad con el 
Festival Internacional de Cine de Cali creado en el 2009.  
 
 
Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina constituyeron lo que se ha 
denominado como Grupo de Cali o Caliwood, movimiento que impulsó en los 
70‟s todo lo relacionado con el cine en la ciudad. El grupo estuvo influenciado 
fuertemente por la Nueva Ola Francesa, directores como Godard les sirvieron 
de pauta para realizar sus proyectos. 
 
 
Los Juegos Panamericanos de 1971, evento promovido por la industria y 
sectores que buscaban exaltar y traer progreso, fueron motivo de dos películas: 
“Cali, ciudad de América” largometraje en 35 mm, de carácter oficial, dirigido 
por el sevillano Diego León Giraldo “documental que desperdicia el buen tema 
de los juegos Panamericanos, para hacer en un estilo de cine oficial, la visión 
del sistema sobre el certamen” (Carlos Álvarez) y “Oiga Vea” mediometraje 
documental a blanco y negro en 16 mm, dirigido por Luis Ospina y Carlos 
Mayolo, quienes se dieron a la tarea de cubrir el evento desde el punto de vista 
de un espectador marginado, recalcando los múltiples problemas sociales de la 
ciudad en contraste con la imagen de Cali cívica y de progreso. “El hecho de 
que haya sido filmada en 16 mm. Era ya una opción estética y política de 
situarse al margen de los canales comerciales y preferir la distribución en 
barrios, universidades y sindicatos”21. Según Carlos Mayolo, esta película 
contribuyó a “abrir la mentalidad a mucha gente sobre la función del cine y 
sobre la propia realidad (…) Era una película que correspondía a una cultura 
nacional, que expresaba valores que determinaban las condiciones del 
subdesarrollo” 22. 
 
 
En 1977 fallece Andrés Caicedo, desaparece la revista Ojo al cine y luego el 
Cineclub. El impacto es fuerte pero en la ciudad la cultura cinematográfica ya 
se encuentra fuertemente arraigada, fenómeno que se ve cristalizado con el 
funcionamiento de otros cineclubes como el de La Tertulia; el Cuarto del Búho, 
Cine Ojo y el de la Universidad del Valle. 
 
 
En este periodo aparece la segunda etapa de “Caliwood” que será recordada 
por la producción de largometrajes tanto de Ospina como de Mayolo. “Con la 
creación de Feocine -la Compañía de Fomento Cinematográfico- a partir del 
                                                             
21 Ibid. 4 de 8. [En linea] [Consultado 29/10/2011] 
22 MAYOLO, Carlos. .  La vida de mi cine y mi televisión. Primera Edición. Bogotá. Villegas 
Editores S.A.2008. 63 P. 
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Decreto 1244 de 1978, se estimuló la producción de largometrajes por medio 
del otorgamiento de créditos. Esta legislación hizo crecer el número de 
películas y cineastas en el país y se empieza a pensar en largometrajes, no 
sólo para cumplir sus propias necesidades expresivas frente a un público, sino 
también como contribución a la formación de una industria”23.Para el mismo 
periodo es rodado el mediometraje “Agarrando pueblo” una propuesta critica a 
la porno-miseria producida en este periodo de tiempo “El tema nos preocupaba. 
Después de ganarnos un premio con  “asunción”, decidimos invertir en una 
película: Agarrando pueblo, sobre las vicisitudes de un grupo de cineastas que 
se empeñan en extraer de la realidad tópicos criticables. Quisimos inocular en 
su conducta la mayor posibilidad de opciones de oportunismo y abuso sobre un 
tema tan serio. Nos dedicamos entonces  a inventarnos Agarrando pueblo24”.  
 
 
Apoyado por Focine, Carlos Mayolo (1983) se aventuró posteriormente con el 
largometraje “Carne de tu carne” en el cual se tiene como contexto la Cali 
abatida por la tragedia de 1956. Con este trasfondo arranca una narración de 
dos jóvenes que inician una relación incestuosa, similar a la que vivieron en la 
película sus abuelos, despertando de esta forma sus más bajos instintos, al 
igual que los fantasmas olvidados de sus familias. 
 
 
Tres años después Mayolo rueda “La mansión de la araucaima” que narra la 
historia de una reunión de personajes extraños que por diversas circunstancias 
van a parar a una vieja casa donde se llevan a cabo gran número de actos que 
vulneran la “moral” tradicional. 
 
 
Con un corte más urbano “Pura sangre” (1982) se basa en los asesinatos 
producidos por el supuesto “Monstruo de los mangones” un asesino que 
sembró el terror en Cali. El filme cuenta la historia de un hombre poderoso que 
necesita transfusiones de sangre de manera continua para sobrevivir, motivo 
por el cual su hijo, un hombre sin escrúpulos, contrata una banda de matones 
que obtienen la sangre de varios niños. “Con estos largos, Mayolo y Ospina 
fundan lo que se dio a llamar el „gótico tropical', un género que apeló al misterio 
desde lo criollo, en la exuberante selva del trópico, el cual termina siendo una 
especie de parodia del gótico originalmente inglés o gringo”25. 
En el terreno del documental en la ciudad se presentan otros hechos 
importantes como  “Cali, cálido, calidoscopio”  rodado por Carlos Mayolo, con el 
fin de conmemorar los 450 años de fundación de Santiago de Cali. “Se me 

                                                             
23 ARBELÁEZ RAMOS, Ramiro. Op.cit .7 de 8. [En linea]. [CONSULTADO 29/10/2011] 
24 MAYOLO. Carlos. Op.cit. 90 p. 
25 Centro virtual Isaacs portal cultural del pacífico. Carlos Mayolo y el inolvidable Caliwood. El 
legado. Universidad del Valle [En linea].[Consultado 29/10/2011] Disponible en internet:  
http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemi
d=5&limit=1&limitstart=4  
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metió un Cali inmenso en la cabeza. Un Cali histórico, pues el documental 
giraba en torno a la fundación de la ciudad, era un Cali que me pertenecía26”. 
 
 
El otro hecho a resaltar, fue la fundación del canal regional Telepacífico, con el 
cual se impulsaron diferentes iniciativas televisivas. “… A raíz de la creación del 
canal regional de televisión un grupo de profesores, estudiantes y egresados 
de la Universidad del Valle se reunieron con la misión de concebir un espacio 
que obedeciera más, a un criterio pedagógico y experimental que comercial. 
Fue entonces cuando se pensó en las propuestas de video que se estaban 
realizando y en la labor que venían adelantando personajes como Luis Ospina 
y Carlos Mayolo27”. El resultado de estas elucubraciones fue Rostros y Rastros, 
programa documental, que tenían como fin, retratar las historias urbanas de 
Cali con la capacidad de dar visos de la cultura caleña. Este seriado pasaría a 
ser elemento inspirador de generaciones posteriores de realizadores, como es 
el caso particular de Oscar Campo (Yo soy otro), pues serviría también como 
espacio de experimentación y adquisición de experiencia.  
 
 
En la actualidad, la responsabilidad del cine caleño ha recaído en nuevos 
directores que a partir del año 2003, apoyados por el Ministerio de Cultura y la 
Ley del cine, buscan decididamente incentivar la producción de cine en el país 
y fomentar una red cinematográfica como la surgida en otros países. 
 
 
El Rey en el año 2004 presenta los orígenes del narcotráfico en Cali, la historia 
narra el ascenso de Pedro Rey, en la Cali de los años 70. Inspirada en hechos 
reales “La película de Antonio Dorado da cuenta de uno de estos personajes 
(basado muy libremente en 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, el personaje jocoso, etc.28” 
 
 
Hoy por hoy, en la ciudad se han seguido rodando filmes que tocan de manera 
directa la ciudad de Santiago de Cali. Incluso co-producciones internacionales 
                                                             
26 MAYOLO, Carlos.  Op.cit.115 p. 
27 GIRALDO ARROYAVE, Carolina Vanessa. Cali Memorias de una Ciudad, pérdida 
recuperación de la Memoria. Reconstrucción de identidad. 2007. 129p. Trabajo de grado 
(comunicador (a) social). Universidad Autónoma De Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. 
28 OSORIO, Oswaldo.  El rey, de Antonio Dorado,  Érase Una Vez Colombia. Cinefágos.net [En 
linea].  [Consultado 04/11/2011] Disponible en internet: 
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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como “Dr. Alemán” (2008) película colombo-alemana, dirigida por Tom 
Schreiber, muestra la realidad de Siloé, a través de los ojos de Marc, un 
estudiante de intercambio, alemán, que enfrenta la cotidianidad de un entorno 
violento como el caleño; producciones como esta amplían la historia que por 
estos días se escribe de Cali en la cinematografía colombiana. 
 
 
Es a través de las películas que las problemáticas y costumbres de la ciudad se 
han ido reflejando, tal ha sido el caso del narcotráfico, fenómeno que ha 
afectado la ciudad, modificando costumbres y hábitos, que tuvo como mayor 
referente al Cartel de Cali organización que operó hasta el año de 1995, fecha 
en la que se produce la captura de Miguel Rodríguez Orejuela. Con esta 
organización delictiva, el estilo de vida de los “narcos” va a traer a la ciudad 
nuevos tipos de prácticas. El exceso y la violencia entran a ser parte de la vida 
urbana dando lugar en los años 80‟s a una transformación espacial. Parece 
coincidir este fenómeno con la proliferación de centros comerciales y otros 
puntos de encuentro, generando cambios  en la lógica económica y en las 
formas de apropiación de prácticas y objetos. 
 
 
El  narcotráfico irrumpe en la ciudad a partir de la década del 70, surge como 
una opción de conseguir  recursos que el estado no proveía y no provee a 
buena parte de la población. Las  practicas asociadas a este fenómeno se 
visualizan como una oposición a la imagen cívica de la ciudad, impulsada por 
las elites que según Camilo Mayor fue promovida desde comienzos del siglo 
XX como parte de un discurso modernizador que encontró su punto cumbre en 
las campañas de embellecimiento de la ciudad para los juegos panamericanos 
de 1971. Esta imagen cívica también funciona como medio de control para los 
crecientes fenómenos revolucionarios que se gestaban en los años 70, es 
importante hacer la distinción de los objetivos del civismo de comienzos de 
siglo, al aplicado en los juegos panamericanos, “pero aquella fue una 
convocatoria diferente a la de los juegos panamericanos, no solo porque se 
pretendía controlar el desorden del pueblo en los lugares públicos y vigilar la  
moral, sino que para 1971 la ciudad era objeto de la mirada internacional” 29 . 
Con el narcotráfico los fenómenos de corrupción se disparan, políticos y 
policías son comprados por los narcotraficantes que asesinaban a aquellos que 
no cedían a sus pretensiones. También aparecen nuevas características en la 
sociedad, se crean nuevas imágenes de mujer, éxito y miedo. “El narcotráfico 
alentó el despliegue de la sociedad de consumo: los autos modernos con 
vidrios polarizados, las poderosas camionetas, las veloces motos rodando por 
las calle de Cali se convirtieron en amenazas. Las lujosas residencias, la 
ostentosa ornamentación, el suntuoso amueblamiento pusieron al orden del día 

                                                             
29 MAYOR, Adolfo Camilo. Evaluación del texto «Cali, Capital deportiva, ciudad cívica y sede 
del narcotráfico: tres representaciones sociales urbanas» En: Revista Nexus. No 09. 184p. Cali. 
Universidad Del Valle. 2011 
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una nueva estética kitsch. “las niñas-Barbie” con sus ceñidos y brillantes 
vestidos y los jóvenes rudos y violentos sin normas distintas a su propia ley30”. 
  
 
“Desde comienzos de los ochenta se empezaron a construir hipermercados en 
distintos sitios de la ciudad, los más importantes se ubicaban en la franja de 
expansión hacia el sur, sobre la calle 5 o en sus inmediaciones. En una 
sucesión casi lineal se encuentra el Éxito, Cosmocentro, La 14 del sur, 
Unicentro, Holguines Trade Center, Carrefour y Makro. Pero existen múltiples 
hipermercados dispersos como Las 14 del centro, de la Avenida Sexta, Calima, 
los Comfandi, etc.31”. La ciudad crea entonces nuevos espacios y los viejos 
edificios  tradicionales, en el centro de Cali, se transforman. Antiguos teatros 
como el Sucre son abandonados, dejados a su suerte, mientras que 
edificaciones como el teatro San Fernando e Imbanaco sirven para propósitos 
nuevos como centros de congregación de iglesias cristianas, el paisaje se 
adapta a otras maneras de recorrer y apropiarse de los espacios tanto privados 
como públicos. 
 
 
Otro de los efectos de la proliferación del narcotráfico en Cali fue la instalación 
de  un gremio sicarial, las cosas se resolvían con “la ley del plomo”. “Uno de los 
problemas más grandes de Cali en la pasada década fue la tasa de homicidios. 
Cali ocupo el primer lugar en Colombia con un balance de 9.5*100.000 muertes 
violentas al año, en el año de 1994”32. 
 
 
En este periodo de tiempo todo parece tener precio, el dinero compra 
conciencias y lujos, como se mencionó antes, se dispara la construcción y 
proliferación de centros comerciales, también aparece la cadena de droguerías 
“drogas la rebaja”, perteneciente a los hermanos Rodríguez  Orejuela, negocio 
que en su momento sirvió para lavar el dinero producto del narcotráfico, así 
muchos sectores de la sociedad se vieron influenciados. 
 
 
Las personas que se involucraban en el narcotráfico empezaron a alardear en 
la ciudad del poder que poseían, la mejor manera de hacerlo fue la rumba, los 
nuevos ricos impulsaron de manera fuerte el movimiento de la salsa en la 
ciudad, haciendo fiestas en las cuales presentaban artistas de talla mundial, 
tales como el Gran Combo de Puerto Rico. Esta tendencia se expande 
rápidamente, empiezan a aparecer empresarios locales  de la música, los 
cuales invierten tiempo y dinero en la promoción de nuevos artistas propios de 
la ciudad, es el caso del Grupo Niche. En la década de los 80, la salsa se 
vuelve el género predilecto gracias a la gran cantidad de demanda por parte de 

                                                             
30 BENÍTEZ  VÁSQUEZ,  Edgar. Historia De Cali En El Siglo XX. Los Traumatismos de fin de 
siglo en Cali. Primera Edición.  Santiago De Cali.  Universidad del Valle.2001. 311 p. 
31 Ibid. 307-308 p. 
32 A World Bank city study.  Cali toward a city development strategy. [En linea]. [Consultado 
28/10/2011] 
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los sectores vinculados al narcotráfico, la identificación del caleño con las 
temáticas de sus letras, contribuye a la adopción de este ritmo por parte de 
otros sectores sociales.  
  
 
Gracias al boom del narcotráfico que  se llevó a cabo en esa década, de los 
noventa aparece el festival de orquestas, como vitrina para los bailarines, estos 
personajes amenizaban las fiestas, llamaban la atención tanto como las 
orquestas invitadas. Gracias a sus pasos acrobáticos se convirtieron en parte 
fundamental del mundo de la salsa en Cali. Después de la persecución al 
narcotráfico, que trajo como consecuencia la desaparición del mencionado 
festival, el movimiento de bailarines es el único que se mantiene fuerte. “Los 
que tuvieron que echarse el peso de la salsa encima, fueron a los bailarines los 
invitaban a las discotecas, de a parejita o de a cuatro máximo, los metían en un 
baño y solo los sacaban a bailar 10-15 minutos, entonces eran el hecho de 
relleno, hoy en día vemos que se han convertido en un referente social33”. 
  
 
Además de la tasa de homicidios generada por la violencia, producto del 
narcotráfico, se identifican otros tipos de violencia que se ve representada en: 
las venganzas personales, enfrentamientos territoriales de pandillas, violencia 
de género, violencia intrafamiliar entre otros. 
 
 
Según datos arrojados por el A World Bank city study: El  noroeste conocido 
como ladera o comuna 1 y particularmente la comuna 20, esta última incluye el 
barrio Siloé; se sugiere que la violencia en Cali se caracteriza por un gran 
numero de pandillas, que pueden operar bajo la influencia de las guerrillas 
(milicias), crimen organizado (sicariato), y en un modo mas anónimo 
(pandillas). El  sur-este especialmente comunas 11, 12,14 y 7, corresponde en 
parte al distrito de Agua blanca, en donde los homicidios son atribuidos a 
violencia personal,  y de pandillas. Sin embargo hay penetración territorial por 
grupos armados, las milicias parecen ser menos poderosas que en la ladera.34 
 
 
La violencia en Cali afecta toda la ciudad. Sin embargo son diferentes tipos de 
violencia los que se dan en términos espaciales. El investigador Álvaro 
Guzmán plantea que la delincuencia y el homicidio tienen que ver más con la 

                                                             
33 GIRALDO ARROYAVE, Carolina Vanessa. Op. cit. 101p. 

34 A World Bank city study. Cali toward a city development  strategy.[ En linea]. [CONSULTADO 
28/10/2011]. P63“The nortwest, known as ladera comuna 1 and particulary comuna 20, the 
latter includes barrio Siloé a neighborhood where violence is associated with a large number of 
gangs that may operate under influence of guerrillas ( milicias ), or organizated crime ( sicariato 
), or in a more autonomous way ( pandillas )” ”The southeast especially comuna 11,12,14 and 
7. These correspond in part to the distrisct of agua blanca , homicide are attributed to 
interpersonal violence, to gangs  and their  territorial penetration by armed groups although, 
milicicas seen to be lees powerful than in ladera” 
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presencia institucional que con situaciones de orden socio-económico35. La 
lectura en este sentido que puede hacerse de Dr. Alemán rebasaría la 
condición social  y económica de algunos de los personajes. 
 
 
A partir de 1977 los delitos contra la propiedad con respecto a los delitos contra 
la vida bajan su tasa hasta que en los 80‟s con el narcotráfico y con el conflicto 
político armado los porcentajes de ambos delitos son equivalentes. Así los 
homicidios específicamente “(…) entre 1977 y 1991 aumentaron 
progresivamente, multiplicándose por cuatro en quince años”36 Para el 2001, se 
formula que este tipo de delitos continúan su incremento. Guzmán sitúa el 
conflicto político armado entre 1977 y 1991 como un periodo de ascenso de 
esta forma de violencia política. Violencia continuada y que se trasluce en Yo 
soy otro situada a comienzos del siglo XXI. Economía ilegal37 representada de 
algún modo en Perro come perro.  
 
 
Un estado débil, una economía que apela a la fuerza y que depende de los 
servicios, el neoliberalismo y el conflicto armado sumado a un narcotráfico y a 
un crimen organizado, son reflejo, para este analista, de las dinámicas de 
violencia y las altas tasas de homicidios en Cali. Impunidad y un estado frágil 
explican cómo a través del cine, estos fenómenos han tomado forma. En 
Doctor Alemán aparece la “violencia urbana”38 un tipo de violencia en la que 
se ve el ajuste de cuentas, delincuencia, crimen organizado, confrontación 
entre bandas. Todas estas prácticas y características descritas afectan de 
manera directa o indirecta los comportamientos de todos los caleños. La gente 
en las calles camina con cautela y se evitan lugares, personas y situaciones 
que puedan interpretarse como peligrosas. Este contexto violento de la ciudad 
es el que se ha materializado dentro de los filmes que aquí se ha propuesto 
estudiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
35 GUZMÁN. Álvaro. Cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo veinte. 
Cidse. Universidad del Valle. Bogotá, 2003. 175p. 
36 Ibid.184 P. 
37 Ibid.198 P. 
38 Ibid.199 P. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
La pregunta de investigación gira en torno a la manera como las películas 
representan la ciudad. Estos modos de representar están en estrecha relación 
con los imaginarios como concepto, de tal forma que se ha aplicado una 
metodología exploratoria y descriptiva.  
 
 
Esta investigación es por tanto exploratoria debido a que se busca establecer 
una correlación compleja entre unas películas, la ciudad y la percepción que 
tienen jóvenes tanto de la ciudad como de las películas  estudiadas. El 
abordaje es también descriptivo porque se exaltan características de las 
películas y la manera como los jóvenes han establecido relación con ellas y con 
Cali. 
 
 
Las técnicas de recolección de información de esta investigación 
comprendieron:   
 
 
Encuesta con la mayor cantidad de preguntas cerradas y unas tablas con 
preguntas abiertas-guiadas para delimitar las posibilidades de respuesta. 
 
 
Entrevista grupal bajo un enfoque de entrevista en profundidad, se convocó a 
2 jóvenes para que hablaran de sus experiencias. Esta modalidad de discusión 
abierta y libre es reseñada por Taylor y Bogdan39 como un método cualitativo 
de investigación que posee un gran potencial, ya que se complementan las 
respuestas de los entrevistados. Los autores proponen un control cruzado, es 
decir que se “(...) trata de extraer una traducción más o menos honesta del 
modo en que los informantes se ven realmente a sí mismos y a sus 
experiencias”40 a la vez que se acude a documentaciones complementarias 
que permitan contrastar las posturas. 
 
 
Revisión documental y análisis: El presente análisis se sustentó, en gran 
medida, en la visualización rigurosa de tres películas, (Perro come perro, Dr. 
Alemán y  Yo soy otro) que sugieren una mirada sobre la ciudad, sobre el tipo 
de personajes y roles en relación con la ciudad, las prácticas y los espacios 
que se formulan en las historias, de tal forma que estos materiales son fuente 
documental que contribuyen a la producción  del análisis. 
 
 

                                                             
39 BOGDAN, R b, y TAYLOR, SJ. Introducción a los métodos cualitativos de investigación . 
Tercera reimpresión 1996 ediciones Paidós Barcelona. 139p. 
40 Ibid. 126p. 
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En términos de procedimiento se dividió el desarrollo de la investigación en 3 
fases o etapas: 

 

Etapa1: Recolección de la información de forma indagatoria, de tipo contextual 
para aproximarse al tema y selección de las películas para el análisis. 

 

El diseño de esta etapa de la investigación se sustentó en material de tipo 
bibliográfico, basado en recolectar y consultar información sobre el tema, 
concepto eje  de los imaginarios.  

 

Etapa 2: Se da inicio a la Interpretación y análisis de la información ( resultados 
de la información obtenida mediante análisis cualitativo o cuantitativo, 
construcción del cuerpo del proyecto, los capítulos y subtemas (composición  
de las categorías temáticas). 

 
Etapa 3: Presentación del análisis final. 

 

La estrategia metodológica posibilitó tejer las relaciones necesarias entre lo 
teórico y el trabajo de campo efectuado. El criterio para la selección de las 
películas y las universidades se estableció en función de que las películas 
fueron las últimas realizadas, y que los jóvenes estudiantes pertenecientes a 
universidades privadas para poder ver  según su condición social, su relación 
con Cali y con el cine hecho en esta ciudad. 

 

Por ser un estudio cualitativo la metodología propone una aproximación 
descriptiva y no un análisis  que generalice dinámicas de apropiación de 
espacios y consumos culturales  como el cine. En este sentido, la muestra de 
películas  y jóvenes  valida la mirada y los análisis formulados teórica y 
metodológicamente. 

 

 

 

 

 

 



 

34 

6. CINE Y CIUDAD 
 
 
6.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL PELÍCULAS PERRO COME PERRO, YO SOY        
OTRO, DOCTOR ALEMÁN 
 
 
Como se ha planteado anteriormente, los imaginarios se constituyen en ideas y 
mapas mentales que permiten la comprensión de modos de actuar y formas de 
habitar la ciudad. Las películas representan también algunas de esas ideas que 
pueden existir en un conjunto de personas y como formula Imbert ser u operar 
como cajas de resonancia de una determinada realidad. 
 
 
Siguiendo, de algún modo, aspectos que propone David Bordwell41 para el 
análisis cinematográfico, a continuación se efectúa una revisión de las tres 
películas seleccionadas, en relación con el estudio de los imaginarios urbanos 
que pueden darse tras estos materiales fílmicos y que se “contraponen” con la 
percepción de cine y de ciudad de algunos jóvenes estudiantes de la carrera 
Comunicación Social. 
 
 
“Un análisis por lo común examina una película con alguna clase de objetivo a 
la vista”, plantea Bordwell. En este caso, y a partir del postulado del teórico 
cinematográfico en mención, el objetivo que guió el análisis documental, en 
este trabajo de grado, fue ver cómo en las películas aparece referenciada la 
ciudad de Cali y los imaginarios que pueden tejerse a partir de la forma como 
se muestra la ciudad. 
 
 
Cabe advertir que la mirada sobre un objeto de estudio como el cine puede 
parecer subjetiva, no obstante, las categorías de análisis que serán explicitadas 
y el modelo propuesto por Bordwell blindan la revisión efectuada. 
 
 
Algunas de las categorías observadas, entre otros aspectos, en las tres 
películas de la muestra fueron: 
 
 
 Contexto que recrea el filme 
 Reflexividad temática propuesta 
 Espacios 
 Roles, carácter y caracterización de los personajes 
 Acciones 
 Diálogos 

                                                             
41 BORDWELL, David. Thompson, Kristin. Arte cinematográfico. 6a. ed. McGraw-Hill. 
Interamericana Editores. México. 1997. 351 P. 
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La función de una escena en el contexto global de un filme es un paso para el 
examen crítico, plantea Bordwell. Por tanto, se enumeran algunas imágenes, 
acciones, escenas, personajes, que permitieron un abordaje y un análisis a 
partir de los cuales se arroja pistas sobre los imaginarios que rodean algunas 
de las películas recientes, que han trabajado a Cali como motivo o referencia 
de orden icónico. 
 
 
Los elementos de una cinta, agrega Bordwell, funcionan en un sistema global, 
es probable que se aluda, según la película, a unos elementos y a otros no, 
pues cada “sistema global” opera bajo diferentes criterios tanto temáticos como 
estéticos. 
 
 
6.1.1  Perro come perro 
  
 
6.1.1.1 Sinopsis y contexto. Sí de ajustar cuentas se trata, debe plantearse 
que éste es el móvil temático de esta película. Víctor Peñaranda es un 
mandadero. Su historia empieza cuando por encargo de don Pablo, un mando 
medio en el crimen organizado en Santiago de Cali, y quien trabaja para “El 
Orejón”, el “Duro”, debe recuperar un dinero. El Orejón es un hombre cruel, 
alimentado por la sed de venganza, generada por la muerte de su hermano y 
por la pérdida de un dinero de negocios, al parecer ilícitos. La motivación 
principal que hila el filme es entonces cobrársela al asesino: el negro Benítez, 
por medio de brujería. Benítez es un matón de Buenaventura que, al igual que 
todos los partícipes de la historia, pagarán el precio de la traición con sangre. 
 
 
Bajo una “estructura causal doble”, los maleficios están carcomiendo en vida a 
Benítez e indirectamente a Peñaranda, quien es el que se ha robado el dinero y 
a quien El Orejón busca descubrir. Un funeral en el cementerio central de Cali 
da inicio al relato en el que la muerte marcará el desarrollo de la película. Acto 
seguido Peñaranda tortura a un “paciente” conocido como el Mellizo. De tanto 
“apretarlo” el Mellizo muere y Peñaranda y sus hombres tienen que revolcar la 
casa, una lujosa propiedad ubicada en Tuluá. Peñaranda encuentra el dinero, 
pero no lo reporta a su patrón, se lo queda pensando en darle una mejor vida a 
su hija. 
 
 
Con la pérdida de la plata, propiedad del “Orejón”, Peñaranda empezará la 
búsqueda del supuesto dinero perdido, que él mismo ha robado; por ende, 
tiene que viajar inmediatamente a Cali desde Tuluá, su ciudad de origen. Ya en 
la ciudad conoce al negro Benítez, quien debe vigilar a Peñaranda, principal 
sospechoso de la pérdida del dinero. 
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En un contexto que podría denominarse como actual, de acuerdo a la fecha de 
producción de la película (2008) y a medida que ésta avanza, debe plantearse 
que el filme se torna cada vez más violento: desmembrados, apuñalados, actos 
de brujería que causan dolor a Benítez, complementan la búsqueda del dinero. 
 
 
A medida entonces que la violencia se intensifica, Peñaranda ve que se 
aproxima su hora y se empieza a desesperar. Él sabe que él será el próximo y 
que no debe confiar en nadie, sabe que en ese mundo todos están contra 
todos pues “perro come perro”.  
 
 
Sierra, un hombre de aspecto ordinario, otro de los personajes claves de la 
narración, va quebrantando el espíritu de Peñaranda. Así, cuando se empieza 
a cazar a los que supuestamente pueden tener el dinero, los viajes a la “piscina 
de los perros”, el rio Cauca, será el lugar que arrastre con toda evidencia de 
violencia. Al mismo tiempo Benítez  carga su propia cruz, pues se está 
pudriendo vivo, debido a que mató al hermano del Orejón, y a quien la magia 
negra de la Bruja Iris, atormentará de tal manera que será llevado a la locura. 
 
 
El círculo se va cerrando, todos serán puestos a prueba, en las riveras de la 
piscina, el Cauca. El Orejón como juez y verdugo incita a Peñaranda para que 
mate a Benítez y al sospechoso de haberse robado la plata, el otro mellizo, 
quien será desmembrado. Con la muerte de éste queda en evidencia que el 
que efectuó el robo fue Peñaranda y la furia del Orejón será desatada. La única 
opción para Peñaranda y Benítez será unir fuerzas, matar a Sierra y al Orejón y 
librarse de su carga. 
 
 
Como la lealtad no es el fuerte de ninguno de los implicados, todos buscarán 
su cometido pisando al que se tiene en frente. Al final, la muerte los acobija a 
todos, dando a entender que la venganza y la codicia no dejan nada ni a nadie. 
Cada uno cosecha lo que siembra: violencia y muerte. 
 
 
6.1.1.2 Reflexividad temática.  La película se enmarca, como se ha descrito, 
en el tema de la violencia. Las torturas y muertes están a la orden del día, la 
fuerza se muestra como la herramienta predilecta para lograr los cometidos. Es 
inquietante que se muestren aspectos representativos de la violencia en Cali y 
del Valle del Cauca como por ejemplo: el uso del Rio Cauca para desaparecer 
los cadáveres, siendo este espacio característico de un ritual que pareciera 
querer referir la historia de la violencia partidista en la región. Sierra, uno de los 
matones, dice tener el Rio Cauca como lugar predilecto para deshacerse de 
sus “pacientes” como los llama. 
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Otro aspecto curioso es lo relacionado con los personajes. Todos tienen unos 
orígenes distintos; procedentes de distintas latitudes del Valle y sus 
alrededores, se da a entender que todo el departamento se encuentra 
emparentado con la violencia. Benítez es de Buenaventura, Víctor Peñaranda 
es de Tuluá, Don Pablo y El Orejón parecen caleños, Sierra es Caucano. 
 
 
Cabe anotar, que la violencia como eje temático, no se limita a la violencia 
física, Sierra muestra una faceta posiblemente desapercibida que son las 
agresiones raciales, siempre denigra de Benítez, haciendo comentarios que 
evidencian los prejuicios que recaen sobre la raza negra, enfatizando lo 
perezosas que son estas personas y dando valoraciones al personaje de mico. 
Este aspecto racial, en comparación con los otros filmes analizados, sólo surge 
en esta película. 
 
 
Las negritudes, como referente cultural, y la brujería, son otros aspectos de la 
cultura popular que se dejan ver en la cinta. Iris violenta a Benítez por encargo 
del Orejón, jugando la parte mística un rol importante. Incluso se hace una 
especie de reconocimiento de la existencia de un mas allá, valiéndose  de la 
brujería y la magia. 
 
 
La tortura, golpear y ahogar a sospechosos, la asfixia con una bolsa de basura, 
el uso de una motosierra, son acciones y actos que evidencian una realidad 
vivida en el país y que se trabajan en el relato ficcional. Los sucesos se dan, en 
gran medida, jugando con el fuera de campo, por fuera del encuadre, sin 
embargo la sensación de extrema violencia se revela como directa y evidente. 
 
 
Los juegos con el lenguaje y las agresiones verbales son otro aspecto que 
aparece en la película y que son ampliamente cuestionados en el cine 
colombiano. Juana Suarez en: Cine y violencia en Colombia: claves para la 
construcción de un discurso fílmico, muestra cómo el uso de ciertas palabras 
se hizo característico del cine rodado en Medellín y cómo se vuelve 
característico de la parte violenta de la sociedad colombiana “ es según varios 
estudios que resume Alfonzo Salazar: [un lenguaje] que ha aflorado en el 
apogeo del narcotráfico y la violencia juvenil que tiene sus raíces en los 
camajes malevos, personajes urbanos que desde la década del 50 
incorporaron el lunfardo – el lenguaje arrabal que llego con el tango- el espíritu 
de los guapos, personajes del campo antioqueño, jugadores, mujeriegos, 
bebedores, devotos de la  virgen del Carmen y desafiantes permanentes de la 



 

38 

muerte que se juegan su vida en duelos de esgrima, con machetes o  puñales, 
por amor o por honor42” 
 
 
6.1.1.3 Otras prácticas y acciones.  El narcotráfico y el sicariato son temas 
que en la película se asumen a partir de ciertas prácticas de los personajes. Se 
asocia el saldar cuentas y el negociar con dólares como practicas propias del 
narcotráfico. La imagen de poder del Orejón es similar a la mostrada con 
respecto a los narcotraficantes. El filme no hace alusión directa a drogas pero 
se puede inferir que los personajes trabajan con éstas. El perfil del Orejón 
como hombre poderoso y despiadado puede asociarse con el narcotráfico, 
dada la procedencia de los dólares, pues se dice que los trajeron Los Mellizos 
de arriba (EE.UU). 
 
 
La muerte como forma de violencia se muestra además ambigua, matar no es 
el fin, es el medio para garantizar autoridad y poder, se mata con el fin de sacar 
información sobre el paradero del dinero, se mata sobre todo por venganza, 
aunque no se le paga expresamente a alguien para que asesine, como podría 
ser el sicariato. 
 
 
6.1.4 Referencias directas a Cali.  Esta película maneja varias referencias 
directas a Cali, no tanto en la parte verbal sino en la utilización de elementos 
gráficos característicos de nuestra ciudad y cultura. Uno de estos elementos 
son las Rosquillas Caleñas, que hacen aparición en escena al ser comidas por 
Peñaranda. Lo más probable es que hayan aparecido como pauta publicitaria 
colateral. Otro elemento intertextual interesante es la aparición de la Revista El 
Clavo, que se referencia tejiendo un nexo posible con una comunidad 
universitaria que podría reconocer el guiño. 
 
 
De manera más contundente en la parte narrativa aparece el diario “El Caleño” 
que sirve, indirectamente, como medio que refiere y ofrece contexto de una 
realidad. En términos dramáticos opera como mensajero de Peñaranda. Sierra 
después de matar al abogado de los mellizos sabe que todo va a aparecer 
publicado en la próxima edición y busca así “meter miedo”. Debe decirse que El 
caleño es un medio reconocido en la ciudad por su trabajo periodístico de corte 
sensacionalista, dada su naturaleza fundamentalmente gráfica, en el cual 
aparecen imágenes de cuerpos desmembrados, calcinados, abaleados, 
apuñalados. Los titulares son también una forma de resaltar lo real no sólo para 
la película y para intensificar el relato sino también para recordarnos hechos de 
                                                             
42 SUAREZ, Juana. cine y violencia en Colombia: claves para la construcción de un discurso 
fílmico. en: Versiones, subversiones y representaciones del cine colombiano. Investigaciones 
recientes. Memorias XII Cátedra anual de historia Ernesto Restrepo Tirado. Museo Nacional de 
Colombia. Bogotá, 2008. 101 p. 
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violencia urbana como por ejemplo el titular: “Meada macabra”. Esta noticia 
hace referencia a la profanación del cuerpo del hermano del Orejón por parte 
de Benítez como medida desesperada para librarse del maleficio que sobre él 
recae. “Les dieron yeso” este título habla de la muerte del abogado ya 
mencionado, de Los Mellizos. 
 
 
El Caleño desde el punto de vista diegético también permite a Peñaranda 
ponerse alerta, pues en sus páginas, aparece la noticia de la muerte de sus 
cómplices en el asesinato del primer mellizo. La lectura del artículo periodístico 
lo pone en sobre aviso. El Caleño es citado, del mismo modo, cuando en una 
línea de su parlamento, Sierra dice al hombre que siempre llama al hotel, 
preguntando por Adela, que -a ella la mataron y que fue tan violenta su muerte 
que “hasta en El Caleño salió”-. 
 
 
6.1.1.5 Otros diálogos y alusiones a Cali.  En cuanto a los diálogos alusivos 
a la ciudad y al departamento, es importante mencionar un parlamento de 
Benítez cuando está con “El brujo”: - “Por allá están quemando caña otra vez”-. 
Desde la periferia, posiblemente desde Siloé, la puesta en escena evidencia 
que los personajes se encuentran en una ladera,   y observan un incendio, 
práctica común en el Valle, ya que este método se usa en el proceso de 
cosecha de la caña, producto característico del departamento. 
 
 
Otro comentario interesante y que alude a juegos con el lenguaje y el doble 
sentido, del mismo personaje, Benítez, quien observa a través de la ventana 
del cuarto de hotel, surge cuando dice: “De dónde saldrá tanto perro”. Esta 
línea hace alusión a los perros callejeros, pero a su vez se puede entender 
como un cuestionamiento a tantos actores violentos en la ciudad. Incluso se 
puede hacer una especie de símil con el término “lava perro”, que son los 
mandaderos o traficantes de poca monta, dentro del mundo de las drogas. 
 
 
6.1.1.6 Cuestión urbana y espacios.  Teniendo en cuenta el texto  de Manuel 
Castells, La cuestión urbana, en el que se analizan espacios de las ciudades, 
debe formularse que Perro come perro se desarrolla en la ciudad de Cali. La 
mayoría de las escenas transcurren en lo que pareciera ser el centro de la 
ciudad, sector en el cual se encuentra ubicado el Hotel “Corso”, el cual sirve 
como centro de operaciones de Peñaranda, Sierra y el negro Benítez. El Hotel 
parece estar ubicado cerca a la Plaza de Caicedo, ya que las cafeterías y 
puntos que visita Peñaranda, son próximos a este espacio de la ciudad. Al igual 
que en Yo soy otro se muestra en varias oportunidades el Edificio Otero. 
 
 
Los espacios en términos de imaginarios sirven en este caso en la medida en 
que son el marco de las acciones de los personajes, por ejemplo, la oficina del 
Orejón está ubicada en el centro, cerca al barrio San Nicolás y se encuentra 
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equipada con muchos telescopios, en un edificio aparentemente alto. La 
ubicación de la misma, da señas de la importancia y el poder de este personaje 
en la ciudad quien desde su torre ve que todo lo que pasa. Él además sabe que 
en “el centro” se consigue de todo: “armas, perico, lo que sea”. Este texto de El 
Orejón, permite visualizar las órdenes y la forma como el poderoso hombre 
mueve sus hilos. 
 
 
Otro espacio que es de suma importancia, ya referido aquí, es el Rio Cauca, 
denominado en la película como: “piscina de los perros”. Por muchos años el 
Rio Cauca ha sido utilizado para arrojar cadáveres. Violencia política y ahora 
violencia urbana ligada a negocios ilegales y crímenes, es lo que propone el 
filme que con su crudeza revive una condición y un uso espacial distinto de lo 
que pudiera representar en condiciones normales una zona aledaña a un rio. 
 
 
En cuanto a las avenidas y lugares de paso, se muestra la entrada a Cali por el 
sector de Calimio, la Avenida Simón Bolívar y la Avenida Vásquez Cobo cerca 
a la Sede del Deportivo Cali, esta última escenario de la huida de Peñaranda 
después de acribillar al “Orejón”, saliendo de un funeral. El resto de vías 
principales se usan como lugares de paso para los personajes, los cuales para 
sus misiones viajan en el carro de Sierra. Algunos de estos lugares mostrados 
en la cinta son: la Torre de Cali y los cañaduzales de la recta Cali-Palmira. 
 
 
6.1.1.7 El centro de Cali, una escena y un diálogo.  En la película, como se 
ha planteado, el centro es un espacio vital de movimiento para los personajes. 
Atendiendo orientaciones de Bordwell, a continuación se cita el dialogo de una 
escena que puede permitir pensar en la manera cómo se recrean ideas, 
imaginarios, percepciones espaciales y que dan cuenta de la naturaleza de un 
sector de la ciudad y de un personaje como El Orejón. 
 
 
Orejón -vos me caíste bien te voy a hacer un regalo-. 
 
 
Se observa un plano general que tiene como fondo la Plaza de San Nicolás 
observada desde una ventana. 
 
 
Orejón -vos ves esa Plaza que está allí abajo-. Ahí pasa de todo, conseguís lo 
que queras: armas, perico, dólares falsos. Ahí se hacen unos cruces grandes, 
serios. La gente pasa por ahí y ni se dan cuenta donde están parados, no se 
dan cuenta de la calentura. 
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El Orejón le dice a Benítez que escoja a alguien, para mandarlo a matar, solo 
por diversión y con el fin de mandarle un mensaje claro pues él manda sobre la 
vida de todos. 

 

Este diálogo es un ejemplo del planteamiento de Castells en referencia a la 
resignificación de los lugares, se cambian las propiedades originales de un 
espacio para pasar a ser algo nuevo. La plaza de San Nicolás no surge en Cali 
con el propósito de ser utilizada como expendio de drogas u otras actividades 
ilegales, así pues se puede observar dicho proceso de resignificación, que se 
da en función a la aparición de nuevos actores, diferentes ideologías y nuevas 
prácticas, en este caso específico aquellas vinculadas al narcotráfico. “existe 
simbólica urbana a partir de la utilización de las formas espaciales como 
emisores, retransmisores y receptores de las practicas.43” 
 
 
Si un espacio como el descrito posee un carácter invisible a los ojos de un 
ciudadano, puede plantearse que el cine termina por revelar lo poco que 
sabemos sobre el funcionamiento social, político, económico de nuestra ciudad. 
Es difícil establecer con precisión las motivaciones de los realizadores de una 
película como Perro come perro pero lo que si puede advertirse es que por 
muy cruda que pueda ser la mirada propuesta, pareciera querer decirse que en 
Cali la cuestión urbana ofrece una compleja entremezcla de negocios y 
poderes que se materializan de forma violenta. 
 
 
6.1.2 Yo soy otro 
 
 
6.2.1 Narración y contexto.  José es un programador de sistemas qué lleva 
una vida sórdida, esclavo de algún modo de vicios que aquejan a la sociedad, 
como son las drogas y la prostitución, lo que al parecer le hace víctima de una 
extraña enfermedad. En medio de su lucha por comprender qué sucede, su 
realidad se convierte en un viaje a través de lo irreal, ya que descubre que él 
no es sólo un operador informático sino también un mendigo, un sicario, un 
paramilitar, un guerrillero, un homosexual. Oscar Campo propone así una 
sociedad que es representada a través de un solo hombre, que es varios a la 
vez y que padece una enfermedad no determinada. Se sugiere que el sujeto 
sufre una alergia por la violencia vivida en el país y en la ciudad de Santiago de 
Cali. Cabe anotar, que se sabe que es Cali, gracias a los espacios mostrados, 
a sitios de interés urbanos o de naturaleza histórica como lo son el centro, vías 
como la calle Quinta o la Avenida Colombia. 
 
 
Todos los actores involucrados en la violencia reciente en el país, aparecen en 
Yo soy otro. Además de una violencia urbana que se siente en la atmosfera 
                                                             
43 CASTELLS, Manuel. Op.cit. 259 p. 
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recreada por el filme, se refieren todas las violencias vividas en Colombia y que 
se corresponden fundamentalmente a lo que va corrido del siglo XXI. 
Violencias que provienen de un pasado en el que diversas situaciones políticas 
y de orden socio-económico evidencian que lo vivido en el país y en esta 
ciudad es un tipo de violencia en la que convergen: narcotraficantes, 
pandilleros, guerrilla, paramilitares, políticos. 
 
 
La película se narra mediante un entrecruce de eventos en el montaje, pues 
empieza cuando José descubre unos extraños granos en sus manos, para 
luego anticipar la multiplicidad de “Josés” que aparecen en una discoteca y en 
el ascensor de una bodega. 
 
 
A medida que se desenvuelve la película, José nos muestra su mundo, ese 
entorno en el cual lleva a cabo su vida: trabaja  en una agencia de publicidad 
junto con Ester, su joven amante, y Ana María también su amante y compañera 
sentimental de su jefe. 
 
 
Ester y Ana María son compañeras de apartamento. Ésta primera cuida de 
José y le acompaña en medio del viaje. Por su parte Ana María se encuentra 
del lado contrario y le reclama por su comportamiento extraño. Siendo un 
hedonista de “estos tiempos”, José consume variedad de drogas y se mueve 
en un agitado ambiente de rumba. Motivado por instintos e impulsos sexuales 
no discrimina hombres de mujeres a la hora de tener relaciones. 
 
 
En medio de cada escena José hace sus valoraciones de la sociedad, desnuda 
sus pensamientos, da su opinión, muestra su desagrado por el mundo. 
Mientras su enfermedad, ese sarpullido extraño invade su cuerpo, se hace más 
violento su mundo y el tratamiento visual y de montaje. Montaje que se 
sustenta en una voz en off que permite conocer lo que José piensa y va 
sintiendo. 
 
 
Con el paso del tiempo José tiene que tomar un bando: está con los “buenos” o 
está con los malos, por lo que es obligado a cuestionarse: quién es el bueno y 
quién es el malo. La sociedad parece forzar al individuo, plantea Campo, 
mediante su cinta, a estar de algún lado. El único escape a este predicamento 
parece ser la muerte. 
 
 
6.1.2.2 Reflexividad temática.  En la película la violencia se toma a partir de 
cómo los medios y la ciudad atacan, nos saturan de agresiones. La violencia 
pasa a ser un elemento que carcome al individuo y a la sociedad entera como 
una bacteria carnívora. Cali se convierte en un terreno fértil para este 
fenómeno, pues calles como las del centro y el Puente Ortiz están llenas de 
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personas excluidas, habitantes del subsuelo, niños, atracadores y mendigos. 
Esta condición social de la ciudad se contrasta a su vez con otros actores de 
una violencia político-económica: guerrilleros, paramilitares. Son muchos los 
frentes opresores atacando a la vez, dejando a José y a todos nosotros, 
citadinos, sin salida. 
 
 
La droga, el sexo y otros vicios son rasgos de la personalidad de José que le 
ayudan a escaparse de la realidad, ignorarla, son un elemento de escape. No 
obstante, su padecimiento físico y mental le impide que siga indiferente. 
 
 
Así, la violencia en la película, tanto para Bizarro como para Redondo (los 
antagonistas de la cinta) es una estrategia mediante la cual van a conseguir 
sus objetivos. Redondo por medio de la violencia dice que va a lograr eliminar a 
Bizarro, vengarse de él por la muerte de su familia; a la vez José espera 
conseguir la cura del extraño sarpullido que según Redondo se curará con la 
depuración de elementos, el que no está a favor está en contra. Esta especie 
de campaña de exterminio podría observarse cristalizada en la vida real, pues 
minorías y comunidades son erradicadas para la consecución de los objetivos 
de un sector opresor. 
 
 
Bizarro por su parte justifica sus actos con la premisa del cambio de sistema: 
“Había un taller lleno de jóvenes que huían de la guerra en el campo o de la 
esclavitud laboral, llenaban pipetas de gas con dinamita, tornillos, clavos, 
mierda”. 
 
 
“Ese era el regalo de aquellos sujetos para el mundo”, Bizarro es por eso la 
contraparte de Redondo; pero hasta qué punto su accionar es similar e 
ideológicamente su objetivo es distinto. Bizarro evidentemente es una persona 
de la clase baja de la sociedad, mientras que Redondo hace parte de una élite 
que trabaja al servicio de éstas. Todos trabajan por poder, matan por poder. 
Sin embargo, Bizarro dice matar por amor. 
 
 
6.1.2.3 Diálogo y declaración de principios frente a una realidad.  Los 
individuos en medio del conflicto son seres indiferentes, alienados, hijos de los 
medios, ignorantes en este sentido expresa José -“Tal vez mi lugar estaba, 
entre monstruos drogadictos, desviados sexuales, marginales y de pronto nos 
reproducíamos como gusanos que salen de un tarro de basura, éramos los 
gusanos, salidos de la basura podrida del zapping de la televisión, los restos 
podridos, arrojados por la explosión de las Torres Gemelas. Vida basura, 
clones y virus de terroristas, fascistas, masoquistas, maricones”-. En medio de 
este discurso que se da en una discoteca, la cámara captura a la gente 
bailando, haciendo un señalamiento casi que directo a la indiferencia de la 
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sociedad. Se puede decir que esta violencia es producto de la decadencia 
dentro de un círculo vicioso. 
 
 
La película muestra que la violencia viene de todos los sectores de la sociedad 
y va dirigida hacia todos. Cada frente ofrece su justificación pero el resultado es 
el mismo: la devastación, el dolor, pues todos estos factores no sólo tocan a los 
implicados en medio del conflicto sino que como dice Bizarro: “Toca matarlo 
para que no siga matando” o Redondo: “Esto es una guerra, es algo visceral, 
esto hiede, de dónde cree que viene la enfermedad, de todos esos infelices 
que nos la infectan y solamente cuando todos ellos mueran va a desaparecer la 
enfermedad”. 
 
 
6.1.2.4 Consumo de drogas Vs. Narcotráfico. El filme no plantea el 
narcotráfico como tal sino que se muestra uno de los aspectos que de alguna 
manera lo hace posible: el consumo. Válvula de escape y distractor de la 
realidad, la droga no se muestra como un problema ni tampoco es una solución 
a la situación, sólo es un modo de vida. En palabras de José: “Tirar y meter 
droga se había convertido en la única parte de verdadera libertad de mi 
existencia, mi único proyecto”. 
 
 
La realidad al ser enfrentada como en el caso de José empieza a generar 
ampollas, la realidad irrita, la violencia carcome al individuo. Esta especie de 
metáfora planteada por Oscar Campo muestra también que la droga va ligada 
directamente con la rumba, se consume en la rumba. En el caso de José se 
consume también en el trabajo, el consumo aparece retratado como una faceta 
de la vida, socialmente aceptada, pese a estar ligada con la clandestinidad y es 
pues irónico que la válvula de escape, sea en la vida real, una de las causas de 
violencia urbana, gracias a los intereses económicos y de poder que vienen 
con la droga, que mueve mucho dinero y se convierte en un medio para 
obtener poder. 
 
 
6.1.2.5 Referencias directas a Cali.  Ester en el filme dice: “Yo he vivido en 
Cali toda mi vida, pero la ciudad no es igual, la gente no es la misma, es como 
si estuviera viviendo en una pesadilla, todo me atemoriza”, este diálogo se lleva 
a cabo mientras José y Ester recorren las calles de la ciudad en su carro. Se 
observa en este recorrido la carrera Primera, la Avenida Colombia sobre la 
Calle Séptima, el Teatro Jorge Isaacs, la Plazoleta de los Poetas, La Ermita, el 
Parque frente al CAM, junto a éste un paradero de buses y el Puente de la 
Calle Quinta. 
 
 
Hay que tener en cuenta que la porción de recorrido del parque frente al CAM 
se divide, en la edición, ya que aparece al comienzo del dialogo y antes de 
finalizarse éste. Puede verse también que en esta conversación Ester muestra 
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el miedo que le tiene a la ciudad y cómo la violencia se ha ido incrementando. 
Se podría decir que ella percibe un cambio en la actitud y comportamiento de 
las personas, para ella la ciudad es un lugar hostil, en el cual hay que tener 
cuidado y que a medida que pasa el tiempo deja de ser esa ciudad en la que 
creció, la ciudad ha mutado. 
 
 
6.1.2.6 Otros espacios representativos.  La película muestra lugares ligados 
a la ciudad, aunque en su mayoría se limita a señalar lugares de paso, se 
centra en recorridos a través de avenidas y calles. Se llevan a cabo pocas 
acciones en lugares plenamente reconocibles. Algunas de las escenas que 
pueden referirse son: una escena en el Puente Peatonal que queda en el CAM, 
en el cual, José mira uno de sus dobles que es un indigente. Otra escena se 
lleva a cabo frente a la pared ubicada cerca a Los Turcos en la cual están 
pegados los carteles de Redondo “Guerra contra la guerra”. El resto de 
locaciones son lugares que la audiencia puede que no identifique, como es el 
caso de las oficinas de la empresa y el hospital que serían reconocidos con 
facilidad por parte de las personas que estudian o trabajan en la Universidad 
Autónoma, ya que son los sótanos de esta institución. 
 
 
Otros lugares representativos que se utilizan para mostrar transiciones de 
tiempo son: la cúpula del Palacio Nacional, ubicado en la Plaza de Caicedo, 
que se usa como marco para mostrar un plano de una panorámica de la ciudad 
que mediante el uso del time lapse da cuenta del paso de las horas, transición 
día a noche. 
 
 
Del mismo modo, el centro de la ciudad se utiliza como un referente constante, 
pues muchas de estas escenas que contextualizan a Cali se llevan a cabo en 
este sector. Desde Comfenalco sobre la calle Quinta hasta la Plazoleta del 
CAM se efectúan tomas, al igual que en la Avenida sexta y en la Avenida de los 
Cerros, en la cual el carro de Ester se desplaza hacia algún lugar. 
 
 
Debe anotarse entonces que las acciones más importantes se llevan a cabo en 
lugares no reconocibles de la ciudad, locaciones en interiores que ambientan el 
drama íntimo del personaje, espacios cotidianos, comunes a las ciudades 
occidentales como: hospitales, apartamentos, bodegas, discotecas. Este último 
espacio opera como fuerte referente de la identidad de la ciudad en la que se 
muestra una rumba que, en este caso, se encuentra alejada de la salsa pero 
que evidencia de alguna manera la mutación urbana y cultural de Cali y 
muchas de sus prácticas. 
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6.1.3 Doctor alemán 
 
 
6.1.3.1 Sinopsis, algunos espacios y personajes claves.  La historia 
involucra a Marc, un joven médico de origen alemán, que viene a Cali para 
llevar a cabo su año de práctica. Para Marc todo es nuevo, desde la práctica 
hasta la misma ciudad. En el hospital desde el primer día Marc se enfrenta a la 
violencia pues su primer reto es sacarle una bala a una persona. En medio del 
procedimiento conoce a Héctor, médico también, quien será amigo suyo en el 
hospital y al Dr. Méndez, un hombre de una postura ética muy fuerte que, a 
medida que pasa el tiempo, chocará con Marc por su manera de vivir la vida. 
 
 
Marc se ubica, en primera instancia, en una casa de una familia cristiana, 
donde residía el practicante alemán anterior; ahí encuentra a Angelita una niña 
adolescente que refleja de algún modo esa doble moral de la sociedad. 
Angelita acosa a Marc y presiona a su familia hasta el punto de hacerlo echar 
de la casa. Casa peculiar donde no se toma café, motivo por el cual Marc sale 
a comprar una taza en la calle, descubriendo el puesto de comidas de Wanda, 
joven desplazada, trabajadora que lucha por llevar una vida decente 
haciéndose cargo de niños de la calle. 
 
 
En este establecimiento Marc también conoce a Pavito, un joven que vende 
drogas y que le muestra a Marc la realidad de Siloé, barrio de ladera de Cali. 
Pavito y Marc se hacen muy buenos amigos, juegan fútbol, se drogan juntos 
hasta que Pavito es asesinado por el “Juez”, sicario que siembra el terror en la 
ladera. Como diría Pavito refiriéndose al Juez y a su rol: “Él es el que mantiene 
llena la sala del hospital”. Así, el denominado, irónicamente “Juez” logra 
controlarlo todo, menos a su mujer, Belinda, quien le es infiel y coquetea con 
Marc. Este interés de todos los personajes por “el alemán” servirá de hilo 
conductor y determinará el desenlace. Marc aprovecha los celos del Juez y usa 
a Belinda para cobrar venganza. El Juez anticipándose a las intenciones de 
Marc captura a Wanda, la lleva al cuarto del motel y la asesina frente a los ojos 
de Marc, como diciendo: “No hay escapatoria”. Después de la muerte de 
Wanda, el Juez deja la habitación acompañado de Belinda, Marc lo sigue y le 
dispara. 
 
 
6.1.3.2 Reflexividad temática.  La película le muestra al espectador un 
entorno violento desde el momento mismo en el que se presenta el Hospital 
Universitario. Marc se convierte así en testigo de la violencia, pues es en este 
espacio donde se refleja lo que ocurre en la ciudad y sobre todo la llamada 
guerra entre pandillas. Existe una confrontación entre el Juez y los jóvenes de 
la parte baja de la ladera. Marc se encuentra en medio de la confrontación y 
pasa de ser testigo a tener que hacerse participe de la misma. 
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Es interesante ver, cómo la película documenta este fenómeno de las pandillas, 
violencia urbana, ligada a las rutinas de la juventud en la ciudad; Siendo los 
jóvenes actores y víctimas de los enfrentamientos. Día a día caen muertos por 
las balas y la mayoría de los actos violentos se llevan a cabo en la ladera, 
como es el caso de un enfrentamiento entre uno de los niños de la parte baja 
con uno de los protegidos del Juez, en medio de un partido de futbol. El partido 
se suspende, dos niños pelean, uno de ellos sale herido, el Doctor lo cura y con 
esta acción los del bando contrario asumen que el médico se ha puesto del 
lado del bando rival. Marc se hace así víctima de su decisión ética para 
posteriormente asumir que debe tomar partido. Al hospital llega herido uno de 
los hombres del Juez y Marc decide no ayudarlo, debido a que el juez mató a 
uno de sus amigos, a Pavito. Este acto le afecta sus relaciones en el hospital y 
le llevará a un desenlace fatal. Marc va perdiendo la seguridad que le ofrecía 
cada uno de los espacios en los que se movía. Incluso va a afectar a Wanda, la 
mujer de la cual se ha enamorado sin prever las consecuencias. 
 
 
Otro hecho de violencia que aparece en la película es el que popularmente se 
denomina como: “el paseo millonario”. Este paseo se da cuando Marc al 
abordar un taxi es amenazado con un arma de fuego, maltratado, robado y 
finalmente tirado en  un barrio solitario. 
 
 
6.1.3.3 Pobreza.  Este es uno de los aspectos fundamentales trabajado por la 
película. La pobreza no se limita a mostrar las carencias de la comunidad, sino 
que se muestra desde el punto de vista de Marc lo “exótico” que ésta puede 
tener. La pobreza se percibe como un aparente factor ajeno a su mundo 
ordenado, es la posibilidad de cambiar las cosas, hacerse héroe, a favor de los 
desprotegidos, hacer algo grande por los demás. Marc tiene esta ilusión de que 
puede cambiar en algo la vida en el barrio, siendo el filme un pretexto para 
mostrar cómo la pobreza se encuentra ligada a un entorno violento y viceversa. 
Los jóvenes en la película son los que parecen ser víctimas de la pobreza y 
responden a su necesidad rebuscándose su sustento, vendiendo drogas o a 
través de otros medios  ilegales dada la falta de oportunidades. 
 
 
Aparece entonces Cali como una ciudad de grandes contrastes, Marc vive 
entre la opulencia de su amigo el Dr. Héctor Luis, quien lo lleva a un prestigioso 
club de la ciudad y lo relaciona con sus amigos. Héctor Luis es parte de la 
clase pudiente de la ciudad, aunque se deja a la imaginación el posible origen 
de sus recursos económicos. Héctor es una persona amable, bonachona, 
amplia, con una casa lujosa y una hermosa esposa, reflejo de la sociedad rica 
de la ciudad. Por otra parte Wanda es el reflejo de la gente que vive con 
dignidad su condición socio-económica. Aquí se muestra una faceta muy 
bonita, la unidad de la gente, la “solidaridad”. Se sugiere que los pobres se dan 
la mano para sobrellevar las situaciones adversas, por ejemplo Wanda cuida a 
niños abandonados; en medio de la violencia y la pobreza se ofrece una luz 
que advierte que no todo el mundo en estas laderas es violento. 
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Marc también experimenta una corta vivencia con la clase media caleña. Una 
familia muy religiosa lo acoge en su casa. Marc intercambia algunos instantes 
con la familia pero siente que debe recorrer la ciudad si quiere realmente darse 
cuenta de cómo es Cali, de ahí que tome distancia de Héctor Luis y de la 
familia donde reside al igual que del  hospital. 
 
 
Otro factor que debe analizarse, que puede ser interesante y que fue 
controvertido es cómo las mujeres caleñas pueden aparecer representadas en 
el filme como mujeres fáciles y promiscuas. No obstante, haciendo un paralelo 
con Wanda se logra una especie de equilibrio, pues Wanda es una mujer que 
se supera a sí misma en medio de su situación de desplazada. Incluso este 
elemento de la caracterización de esta mujer, permite ver reflejada la realidad 
rural también de violencia que se vive en el país. 
 
 
6.1.3.4 Drogas  y sicariato.  El consumo de drogas aparece en Dr. Alemán 
como una práctica que atraviesa todos los estratos sociales y así no se diga de 
manera explícita, se entiende que muchas de las muertes son producto del 
intento por consolidar territorios, para así controlar el tráfico de armas, 
narcóticos y otros negocios ilícitos. 
 
 
El sicariato también se asocia con las venganzas, se trata de cobrársela al 
bando contrario o de corregir y castigar la deslealtad, esto se muestra con el 
asesinato de un amante de Belinda a manos del “Juez”. 
 
 
Una de las líneas interesantes en la película es dicha por este personaje: 
“usted y yo no somos tan diferentes, usted cura las personas, yo curo a la 
sociedad”. El Juez percibe la práctica del sicariato como un mecanismo de 
control social, eliminar al que está en contra para tener un entorno más 
“tranquilo”. 
 
 
Por otra parte, y como se mencionaba antes, el hospital es el reflejo del 
impacto de esta actividad sicarial, delincuencial y de violencia urbana  incluso 
dentro del mismo hospital se puede dar un golpe en contra de un blanco 
determinado. Espacios como éste, y en general, dentro de la ciudad ningún 
lugar parece ser seguro, en cualquier sector las armas tiñen de rojo. 
 
 
6.1.3.5 Referencias directas a Cali en los diálogos.  La resignificación de 
Castells, también se hace visible en esta cinta. La sociedad  se liga a los 
espacios,  reconoce la ciudad dándole valoraciones y estableciendo imágenes 
ligadas a las prácticas fundadas a través del tiempo. En el caso de la  imagen 
que se recrea sobre  Siloé, se presenta éste como un barrio inseguro. Para las 
personas que habitan ahí, esta inseguridad no es el único factor que lo define, 
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pues contemplan el hecho de que pese a la amplitud del fenómeno de 
violencia, la ladera es también el espacio en el que se vive en familia. Sin 
embargo, desde la misma posición el Juez declara  -“Cali es Cali lo demás es 
loma”-. Este discurso se hace interesante pues se fragmenta la ciudad. Lo que 
queda debajo de la ladera no le importa a Siloé y lo que se considera ladera no 
es parte de Cali. El juez dice que la gente de abajo considera que las cosas 
arriba están mal y que la verdad está en lo cierto, aunque las cosas también 
están mal debajo de la ladera, es decir en la ciudad como tal. Ningún sector de 
la ciudad escapa a la violencia y a la “inmoralidad”. Esto deja por sentado que 
la imagen de Siloé por parte del caleño es la de un sitio peligroso y 
problemático. El espectador también asume esta postura porque lo mostrado 
en pantalla está formulado a partir de una realidad fáctica. El  cine, según 
Imbert, tiene la capacidad de recrear en la medida que recurre a los 
imaginarios del público, sus miedos, practicas ideologías, creencias en 
conclusión  “fantasías colectivas”. 
 
 
Esta afirmación se evidencia en la escena en la cual Marc se encuentra 
dialogando con un taxista: 
 
 
Taxista - Sabe, hace 20 años esta era la ciudad más linda de Colombia, la más 
cívica-. (Cabe anotar que esta imagen de ciudad cívica promovida por 
estamentos de la ciudad se hace visible en esta escena aunque pudiera no ser 
una realidad plena, según lo sustenta en su análisis Camilo Mayor). 
 
 
Marc -No me he quejado para mi está bien-. 
 
 
Taxista -Como ustedes los gringos se largan cuando la cosa se pone fea-. 
Marc -Ya me he acostumbrado a que me llamen nazi pero gringo-. 
 
 
Taxista – ¡Ah! vea pues, este gringo alemán, pero le decía: esta ciudad fue muy 
bonita. Ahora estamos rodeados de sicarios, matones, ladrones. Le cuento que 
en los barrios sólo matan a la gente por el placer de verla caer y sabe ¿Por 
qué?, porque a ustedes los gringos les gusta y les conviene que nos matemos-. 
 
 
Marc –Oiga, nosotros los nazis seguro que tendríamos alguna solución fácil 
para sus problemas aquí-. 
 
 
Taxista -Claro como ustedes ya mataron a los que tenían que matar, de pronto 
ahora nos dan una ayudita, ¿cierto? 
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Después de este dialogo sucede algo contradictorio, el taxista le abre la puerta 
a unos hombres, se los presenta a Marc y luego éste es atracado, le quitan 
todas sus pertenecías y lo dejan en la calle descalzo. Es curioso pero el taxista 
que criticó tanto la Cali violenta es parte activa de la misma. 
 
 
Podría tratarse de una evidencia el hecho de que la “Cali violenta” es producto 
de los que alguna vez fueron cívicos o como se ha promovido 
institucionalmente  tal vez la ciudad no ha sido nunca tan cívica. 
 
 
6.1.3.6 Otros espacios trabajados.  La película contextualiza visualmente a 
Cali todo el tiempo, se hacen panorámicas aéreas en las cuales se muestra la 
ciudad (la zona de ladera, parte del sur de Cali). Así las tomas se vuelcan 
sobre Siloé y al sector del Barrio el Lido. 
 
 
Otro escenario importante es la clínica Rafael Uribe que se utiliza como si fuera 
el Hospital universitario, ahí Marc se desenvuelve como profesional. También 
aparece la Avenida Sexta y una discoteca que no se sabe cuál es pero que 
refleja el espíritu de rumba del caleño y de la ciudad. Otro espacio que es de 
algún modo recurrente son los moteles, se muestra en este sentido el motel 
Torres de la Séptima. 
 
 
A diferencia de las otras películas observadas ésta se centra espacialmente en 
Siloé, así puedan aparecer otros espacios como: un club social, el hospital, 
interiores de casas de diferente estratificación. Otros espacios como el centro, 
la Universidad Libre, la Clínica Rafael Uribe Uribe son espacios reconocibles 
pero en el filme juegan un rol dramático más que de ubicación espacial. En 
este sentido, los recorridos a través de la ciudad se encuentran en “desorden” 
al servicio de la diégesis. Por ejemplo la primera escena en la cual Marc se 
dirige a su hogar sustituto, se observan tomas de Siloé, luego toma de la Calle 
Quinta luego toma del Centro y el orden en la sucesión de imágenes no 
obedece al orden espacial de la ciudad. Una persona caleña lo nota, pero para 
quien no viva en Cali no se rompe ninguna lógica pues la puesta en escena 
conserva las leyes tradicionales de continuidad. 
 
 
Es clave observar también la forma en que la película toma cada estrato social 
y lo ubica en un determinado espacio de Cali, la película sectoriza la ciudad, 
porque en últimas el cine es una representación de la realidad, como lo plantea 
Imbert, Dr. Alemán  muestra esta propiedad del cine, se muestra ese mundo 
ahí latente pero  desconocido para algunos, la violencia, la pobreza, la 
prostitución, la droga. Todos estos elementos que “transgreden” la sociedad 
son mostrados en cada película con el uso de elementos de tratamiento 
diferente. 
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Los espacios así como las películas siguieren otras perspectivas: “El espacio 
urbano no es un texto ya escrito, sino una pantalla restructurada 
permanentemente por una simbólica que cambia, a medida de la producción de 
un contenido ideológico, por las prácticas sociales que actúan en y sobre la 
unidad urbana44”.Unidad mutable en relación con posturas creadoras y 
prácticas sociales. 
  
 
La ciudad “no es únicamente un conjunto funcional capaz de dirigir y 
administrar su propia expansión; es también “una estructura simbólica”, “un 
conjunto de  signos que permite el establecimiento de contactos entre sociedad  
y espacio, y la apertura de ámbitos de relación45”, relacion tejida entre sujetos, 
espacios y para el caso que aquí interesa la representación cinematográfica. 
 

Así, las películas visualizadas, Perro come perro, Dr. alemán y Yo soy otro, son 
desarrolladas en Santiago de Cali utilizando diversos espacios de la ciudad 
para llevar a cabo sus historias. Espacios como: el centro, que  en la mayoría 
de las urbes, cumple la función de espacio administrativo del poder tanto 
político como comercial y las periferias, que se consideran, como lugares 
ligados a la clandestinidad: la rivera del Río Cauca y la ladera. 

 

De algún modo, estos largometrajes tienen la capacidad de recrear una idea de 
lo que son y/o tienen estos lugares en la  vida real, más allá de la ficción, estas 
películas dan cuenta así de la representación de imaginarios urbanos que se 
retroalimentan a partir de lo experimentado de forma real y espacial por la 
ciudad y sus sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 CASTELLS, Manuel. Op.cit. 259 p. 
45 Ibid. 269 p. 
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7. JÓVENES, CINE Y CIUDAD 
 

 
Los jóvenes seleccionados para las encuestas, con el fin de identificar ciertos 
imaginarios urbanos,  se escogieron de forma aleatoria, es decir se buscaron 
dos cursos de estudiantes de Comunicación Social, sin tener en cuenta 
especificaciones como: materia, semestre, cantidad de mujeres o cantidad de 
hombres por curso. Se dio por sentado que todos los estudiantes encuestados, 
así no sean de Cali, han establecido una relación con la ciudad. En este 
sentido, la Tabla General da cuenta de una mezcla de mujeres / hombres / 
estratos / semestres / de las dos universidades seleccionadas: Universidad 
Javeriana y Universidad Autónoma. Se escogieron estas dos Universidades ya 
que se quería ver de qué forma jóvenes de estratos altos se relacionan con el 
cine que ha trabajado el tema de la ciudad y con algunos espacios de Cali. Se 
esperaba que los estratos a los que los jóvenes pertenecerían fueran 4, 5 y 6, 
ya en el análisis se descubrió que en ambas universidades estudian también 
jóvenes de estratos 2 y 3. 
 
 
Se encuestó un total de 32 mujeres: 21 de la Javeriana y 11 de la Autónoma y 
a 13 hombres: 5 de la Javeriana y 8 de la Autónoma, para un total de 26 
encuestas efectuadas en la Javeriana y 19 en la Autónoma. 
 
 
Los estudiantes de la Javeriana se encuentran fundamentalmente en cuarto 
semestre sólo tres encuestados dicen estar dos en séptimo semestre y otro en 
quinto. Los estudiantes encuestados de la Autónoma son de los semestres: 
octavo, noveno y décimo. Cabe advertir que dos de las mujeres de la 
Autónoma residen una en Palmira y otra en Yumbo; no obstante, sus 
apreciaciones fueron tabuladas y tenidas en cuenta como si vivieran en Cali, 
dado que estudian en esta ciudad. El parámetro fundamental era que los 
jóvenes estudiaran Comunicación Social y que pertenecieran a una de las dos 
universidades seleccionadas para la muestra. Sin embargo, es probable que 
estas dos encuestas de personas que habitan fuera de Cali puedan modificar 
sutilmente alguna tendencia. Vale anotar que una de ellas respondió a 
cabalidad el cuestionario como si viviera en Cali y la otra se abstuvo de marcar 
algunas respuestas. 
 
 
A continuación se referencia la Tabla que da cuenta de los rasgos generales de 
la muestra que visibiliza algunos datos importantes en relación con el muestreo 
de base efectuado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Cuadro 1. Total de personas encuestadas en PUJ y Autónoma de 
Occidente, rasgos generales. 

Figura 1. Mapa de zonas de residencia de los encuestados de la PUJ. 

Figura 2. Mapa de zonas de residencia de los encuestados de la UAO. 
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Figura 3. Gráfico 1. Características generales de la población encuestada 
de las universidades: Autónoma de Occidente y Pontificia Universidad 
Javeriana. 

 
 

Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

7.1 JÓVENES Y CINE 

 

En este capítulo se analiza, con base en  la “Encuesta sobre la percepción que 
se tiene del cine “caleño” y de la ciudad de Cali”, diseñada para el análisis de 
algunos factores que permiten pensar la relación de jóvenes caleños con el 
cine que recrea la ciudad de Cali. Es importante hacer claridad sobre las 
dimensiones de la muestra recogida, ya que como esta investigación tiene un 
carácter fundamentalmente cualitativo, los datos apenas permiten hacer un 
bosquejo de la realidad de lectura de estos estudiantes de comunicación social. 
Se establecen, por tanto, algunas características marcando diferencias por 
pertenencia a alguna de las dos universidades.46 
 
 
En un primer momento, se analizan datos relativos al consumo cinematográfico 
de los estudiantes de comunicación social, involucrando temas como: la 
importancia del cine en la vida de los encuestados; la frecuencia de asistencia  
a las salas u; otras tendencias de consumo, como es en la actualidad, el uso de 
la web para acceder a películas; los porcentajes de consumo de cine caleño en 
un paralelo; con otro tipo de cine, las películas caleñas que han observado y 

                                                             
46 La Universidad Autónoma de Occidente se registra como UAO y la Pontificia Universidad 
Javeriana. Ha sido abreviada para los gráficos como PUJ. 
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sus circunstancias para no ver cine colombiano y cine caleño . Se revela 
interesante, entonces,  la manera particular en la que los jóvenes realizan la 
apropiación de estos materiales de valor cultural y simbólico. 
 
 

7.1.1 Algunas características del consumo de cine.  El análisis de las 
prácticas de consumo de producciones cinematográficas, contribuye a 
comprender hasta qué punto este medio audiovisual tiene la capacidad de 
crear o construir imaginarios urbanos alrededor de Santiago de Cali. Ya que, si 
bien es cierto,  las producciones culturales contienen en sí mismas significados, 
la relación que los sujetos establecen con ellas en sus cotidianidades (o sus 
usos) implican una negociación de sentidos, es decir, un ejercicio de 
apropiación que articula lo que de ellas se interpreta con la propia experiencia 
para aceptar, rechazar o recrear su significado.47 

 

Figura 4.Gráfico 2. El cine en la vida de los estudiantes de comunicación. 

 

Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

El ítem de la importancia que tiene el cine en la vida de estos jóvenes da 
cuenta del grado de interés de dicha población, por realizar prácticas de 
consumo de este tipo de bien cultural que se pueden evidenciar a través de la 
frecuencia con la que los estudiantes acceden a los productos 
cinematográficos.  

                                                             
47 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/ConsumoCultural.pdf [En linea]. 
[Consultado  05/08/2012] 
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Es de resaltar el hecho de que en la mayoría de los casos, la opinión se 
encuentra dividida entre las opciones de muy importante o poco importante, 
los porcentajes de 42% de la autónoma y 38% de la universidad javeriana 
revelan que para un alto porcentaje de estudiantes de comunicación el cine no 
es una practica y tipo de consumo importante, incluso llegando a identificarse 
un 4% en estudiantes de la Javeriana para quienes el cine no es importante. 

 

Era de esperarse que el cine si fuera un aspecto importante en la vida de los 
jóvenes encuestados dada la carrera de formación y su estratificación social. 

 

Se identifica así de entrada una primera conclusión importante y es que 
seguramente existen otras prácticas que hoy motivan más a los jóvenes que el 
cine.  

 

Por otra parte Cabe anotar que de ese 58% que considera que el cine es muy 
importante, no hay garantía de que el cine que les interesa sea cine 
colombiano o caleño. 

 

Referenciando datos analizados por Fedesarrollo48 y haciendo un paralelo 
entre el número de películas que se estrenaron en Colombia y, de ellas, el 
número de películas nacionales, entre los años 2003 y 2010, es posible inferir 
que la producción colombiana proyectada solo constituye un 4,8%. Lo cual 
podría constituirse como  un factor importante al momento de establecer 
razones por las cuales existe reconocimiento o no, del cine colombiano o 
específicamente caleño. Y con él, la identificación y adopción de los 
imaginarios manejados en el mismo. 

 

Es decir que para el caso del cine colombiano y caleño los imaginarios 
promovidos por el cine dan cuenta de unas posturas temáticas representadas 
que no necesariamente son validas o compartidas por los espectadores de este 
cine. 

 

                                                             
48 Cine en cifras. Boletín  N°1. Estudio estadístico elaborado por Fedesarrollo. [En linea] 
Consultado [09/08/2012] disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/page_2011/secciones/cine_colombiano/estadisticas/cine
_en_cifras/informe_especial_esp/informe-especial_completo.html 

 



 
 

58 

En este orden de ideas se revela como interesante aproximarse a modos de 
apropiación del cine caleño por parte de los jóvenes en cuestión. 

 

Figura 5. Gráfico 3. Frecuencia de Asistencia a Salas de Cine  

 

Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

Con respecto a la frecuencia en la asistencia a salas de cine los estudiantes de 
la Javeriana asisten en un porcentaje mayor y mínimo una vez  al mes. Los 
estudiantes de la autónoma van al cine entre una vez al cine y cada seis 
meses, es decir que su consumo en salas parece ser más irregular. 

 

Cabe advertir que existen hoy otros modos de consumo vía web o mediante 
soportes como el DVD o el blue ray que también inciden en estos porcentajes 
de frecuencia. 
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Figura 6. Gráfico 4. Frecuencia visualización de películas online/ video. 

 

 

Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

Ningún estudiante revelo no ir nunca a cine en menos de seis meses, sin 
embargo el consumo vía web o en otros soportes evidencian un 23% de 
estudiantes de la javeriana que no consumen  cine mediante estas plataformas 
y formatos y un 17% de la Autónoma estos porcentajes de Nunca   frente a un 
55% de consumo  de los estudiantes de la Autónoma  y un 54%  de los de la 
javeriana guarda un equilibrio con la importancia que el cine presenta en la vida 
de los jóvenes encuestados. El que  mas de un 40% de los encuestados no 
consuman suficiente cine que no sea en salas como forma de entretenimiento 
que puede ir mas allá de lo que implica el valor de una película en particular 
revela  que para estudiantes de comunicación en un alto porcentaje el cine no 
es importante como hubiera podido pensarse al inicio de esta exploración 
cuantitativa. 

 

En el caso de las dos universidades se observa, que el acceso a las películas, 
se da mínimo una vez por mes. Durante este periodo de tiempo, en el caso de 
la asistencia a salas de cine, los porcentajes de estas poblaciones no 
presentan gran variación, la diferencia es solo de un punto porcentual. Los 
respectivos porcentajes son: 37% para la UAO y 38% para la PUJ. El uso de 
internet, visibiliza un dato importante del 44%; estudiantes de la UAO utiliza 
esta plataforma de visualización de cine. 
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Una vez por semana, el 31% es la importancia que se da al cine por parte de 
estudiantes de la Universidad Javeriana, quienes acuden a salas de cine y su 
consumo no se da tan ligado a internet como si sucede en estudiantes de la 
Autónoma. Los mismos estudiantes declaran observar películas por internet 
con un 27% que supera los datos de las personas de la Autónoma en este 
lapso de tiempo49. No obstante, cabe anotar que en la opción de otras 
frecuencias, que tienen porcentajes de 16% para la UAO y 27% para la PUJ, 
los estudiantes de la Autónoma plantearon que veían de dos a tres películas al 
mes, y los de la Pontificia, dos a tres películas en el semestre. 

 

Los cambios en las formas de consumo cinematográfico son importantes, no 
obstante guardaran hasta la fecha un cierto equilibrio con la asistencia a cine 
exceptuando los estudiantes de la javeriana que dicen ir más a cine en salas 
38%(grafico 3) que consumo mediante otras vías 27% (gráfico 2). 

 

Aunque importantes, estos resultados en relación a la frecuencia de acceso al 
material fílmico, se puede concebir que el cine no se constituye como una 
constante en sus vidas. Cabe pensar que el consumo de material 
cinematográfico como práctica cultural se ve desplazado por otras actividades  
realizadas durante la semana, esto puede estar ligado al predominio de otras 
prácticas de esparcimiento, como salidas a comer o la rumba, que relegan un 
poco esta actividad cultural. Posteriormente se mostrará de manera más amplia 
la relación que han establecido los jóvenes caleños con otro tipo de consumos 
culturales que tienen identificación con ciertos espacios de la ciudad. 

 

En términos generales no se observa gran variación en estas dos formas de 
visualización de cine. No obstante. es de resaltar esa relación casi de equilibrio 
entre esa forma tradicional de ver cine, y la aparición de aquella que recurre a 
lo digital. 

 

                                                             
49 Pasando a la mayor frecuencia, es decir, una vez por semana, se puede encontrar que las 
mujeres de la javeriana son quienes ven más películas. Esto puede guardar relación con la 
respuesta anterior entre las que estas se destacaron por ser una de las poblaciones que 
declaró darle mucha importancia al cine dentro de sus vidas. Haciendo referencia a otros datos 
arrojados en la visualización web, son también ellas quienes presentan un acceso de 
frecuencia mayor,  de una vez por semana con un porcentaje de 29%. El tercer dato importante 
en esta categoría está dado, por un 25% de hombres de la Autónoma  que asisten a salas de 
cine con respecto a los hombres de la javeriana que no tienen un consumo tan frecuente.  
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Es fundamental para este estudio efectuar un paralelo entre  el cine caleño y 
otro tipo de cine50. Pues en este punto se empieza a dar cuenta del grado de 
familiaridad que hay con el cine regional. 

 

Figura 7. Gráfico 5. Películas caleñas vistas en relación a otro cine. 

 

 

Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

De manera clara se observa la poca o nula relación que han tenido los 
estudiantes de comunicación social con el cine de la ciudad, en relación a otros 
tipos de cine que consumen.  

 

Un 20% de estudiantes pertenecientes a la Universidad Autónoma, explicaron 
haber visto  más cine caleño, esto pareciera mostrar, aunque de manera 
incipiente un interés de parte  de estos jóvenes por aproximarse más a temas 
que se relacionan con su propio entorno a diferencia de lo que evidencian los 
estudiantes de la Javeriana.  

                                                             
50 Así pues, se observa que las mujeres de la Autónoma son quienes declaran haber visto más 
películas caleñas en relación a otro tipo de cine con un porcentaje del 25%. Porcentaje, 
relativamente bajo, que empieza a vislumbrar el poco protagonismo que tienen las 
producciones de la ciudad, en la vida de los estudiantes de comunicación social de estas dos 
universidades. 
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7.1.2 Trazos de la percepción de los jóvenes sobre el cine caleño. 
Teniendo como punto de partida esta aproximación al cine de la ciudad, surge 
el cuestionamiento acerca de las películas caleñas que los jóvenes han visto. Y 
con ellas las ideas que los jóvenes pueden tener sobre los imaginarios de 
ciudad presentes en las cintas. Para ello, se incluyeron una serie de películas 
que han sido reconocidas dentro del campo cinematográfico de la ciudad como: 
Agarrando Pueblo, Pura Sangre, Carne de tu carne, y otras producciones más 
recientes que son objeto de estudio en este trabajo, es decir: Yo soy otro, 
Perro come perro y Dr. Alemán. 

 

Figura 8. Gráfico 6. Películas caleñas vistas por estudiantes de 
comunicación social. 

 

Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

La película caleña más vista por los encuestados ha sido Perro come perro51 
que ha sido vista por un 47% de la PUJ y un 40% de la UAO.  Aunque no es 
posible determinar el medio de visualización, es probable que esta haya sido 
vista de manera masiva por la distribución de forma ilegal y paralela al estreno 
en cine. 

 

Dr. Alemán fue vista, por un 30% de estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente. El resto de películas se muestran invisibles en su 
reconocimiento. 

                                                             
51 Un 63% de hombres de la javeriana vieron esta película, el resto de la muestra presenta 
porcentajes que oscilan entre el 39% y el 43%.(véase anexos gráfico 6.1) 
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Aunque películas como Agarrando pueblo, Pura sangre y Carne de tu carne 
son importantes en términos históricos, los estudiantes parecieran no 
interesarse, y de manera contradictoria, en relación a la cantidad de cine 
caleño visto, los estudiantes de la UAO muestran porcentajes un poco más 
bajos que los de la javeriana en cuanto al conocimiento de las demás películas 
aquí trabajadas.52 

 

Este poco interés también se evidencia en las entrevistas hechas a Martín y 
Juliana que expresan su desconocimiento a las películas caleñas realizadas en  
la década del 80 y 90. El que un 21% de los encuestados de la Javeriana 
planteen que no ha visto cine caleño evidencia la poca representatividad en 
términos de imaginarios de este cine. 

 

Así la percepción de los estudiantes del cine caleño, en términos globales, se 
ha construido sobre todo en función de la película Perro come perro. De ahí 
que al momento de responder por las temáticas manejadas en el cine caleño, 
se den porcentajes considerables de personas que declaran que este cine trata 
fundamentalmente temas como la violencia y el narcotráfico. 

 

Figura 9. Gráfico 7. Temáticas tratadas en las películas caleñas. 

 

  

Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

                                                             
52 Es curioso el porcentaje de mujeres de la Autónoma  (11%) que dicen haber visto Yo soy 
otro frente  a  una visualización nula de los hombres de ambas universidades y un 3% de 
mujeres de la javeriana véase anexos 6.1. 
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Un 26% de estudiantes de la UAO y un 20% de la PUJ seleccionaron la opción 
de violencia como eje temático de este tipo de cine, cabe considerar 
nuevamente, que para el caso de los estudiantes de la Universidad Autónoma, 
películas como Dr. Alemán y Yo soy otro, también tienen incidencia. Como se 
explicó en el análisis de las películas seleccionadas, estos filmes se relacionan 
con varios tipos de violencia que involucran la fuerza física, pero también otro 
tipo de agresiones que se muestran de forma más simbólica o como en el caso 
de Yo soy  otro, como una especie de alegoría al deterioro de la sociedad.  

 

La violencia presente en Dr. Alemán se vincula a esa violencia urbana que, 
como platea Kantaris, se genera por las diferencias socio económico y por  
prácticas al margen de la ley, que como  el narcotráfico, ofrecen a esas 
personas que se encuentran en condición desventajosa.  

 

En el caso del narcotráfico también se develan unos porcentajes importantes 
que corresponden  a 23% y 20% de la UAO y la PUJ respectivamente. 

 

En el tema de la pobreza se ve un poco más alto el porcentaje de la UAO 
(13%), esto puede guardar relación, nuevamente, con la película Dr. Alemán, 
que fue una de las que más vieron, y cuyo desarrollo se da en torno a ese eje 
temático, principalmente en la zona de ladera de la ciudad, específicamente en 
Siloé y con la encarnación de personajes que muestran una serie de 
problemáticas que aparecen como consecuencia de la situación socio 
económica. 

 

Como opción de otros ejes temáticos, los estudiantes de la  Autónoma 
propusieron el manejo de la diversidad, a nivel racial y cultural, procesos de 
desarrollo y formas de resistencia social. Por su parte el 7% de la Javeriana 
identifican temas como prostitución y pornomiseria.  

 

Es  importante resaltar aun que el reconocimiento en torno al cine caleño es 
bajo, los estudiantes encuestados respondieron a las preguntas sobre los 
temas de las películas, en las que  pareciera operar un imaginario pre-juiciado 
sobre el carácter de los filmes que así presenten estos temas no tendrían por 
qué ser juzgados si estas no han sido visualizadas. 

 

En cierta medida, se observa que la piedra angular del cine colombiano, se 
encuentra en las problemáticas sociales que el país evidencia en su 
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cotidianidad, junto a ese proceso histórico que ha dado como resultado esas 
múltiples violencias, referidas por autores como Pecaut, Suarez y Kantaris. 

 

Un 11% de los estudiantes de la Javeriana no respondido esta pregunta. 
Porcentaje alto si se tiene en cuenta que estudian comunicación. El resto de 
estudiantes ubican los temas de las películas así no se hayan visto los filmes 
en cuestión. 

 

Queda claro que el cine caleño, ha tenido poca acogida, algunas de las 
razones, se da por la forma predecible de las  historias.  Un 38% de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma y un 27% de la Javeriana, sostiene 
esta idea. 

 

Un porcentaje del 45% de los estudiantes de la PUJ dan otras razones, dentro 
de las que se encuentran elementos culturales importantes como: la costumbre 
de ver películas extranjeras, la poca publicidad que se hace del cine de la 
ciudad, incluso se dice que este tipo de películas, solo son mostradas en 
ocasiones por televisión. Se ve ese proceso de hibridación cultural en el que se 
le da una valoración mayor a películas que son producidas por fuera, e incluso 
se alude aunque pueda no ser cierto a la poca preparación de las películas 
caleñas, su insipiencia en relación a otro tipo de cine.  

 

Figura 10. Gráfico 8. Razones para no ver cine caleño. 

 

Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 
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El 19% de UAO incluye en esas otras razones, una mala caracterización de los 
personajes, desconocimiento de los lugares de proyección y por supuesto una 
escasa publicidad. 

 

Un 6% de los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana no tienen 
agrado por el cine caleño, ya que no logran identificarse con los personajes. 

 

El 24% de la UAO y el 15% de la PUJ denotan la violencia como una razón 
para no querer ver este tipo de películas. 

 

Figura 11. Gráfico 9. Imagen de Cali en las películas 

 

 

 Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

La imagen que se construye y proyecta  de la ciudad, en los filmes tiende a ser 
mala para un 29% de universitarios de la Autónoma y 32% hechos en Cali para 
estudiantes de la Javeriana. 

 

Un 37% de los estudiantes de la PUJ considera que el cine caleño es realista 
frente a un 24 % de estudiantes de la Autónoma. 
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 A un 14% de la población, perteneciente a la UAO consideran que la manera 
en la que es desarrollado, este cine es estimulante, eso quiere decir que a 
partir del uso de lo visual y lo auditivo, estas películas logran despertar o 
intensificar otros sentidos y lecturas temáticas. 

 

7.2   JÓVENES Y CIUDAD: PERCEPCIONES E IMAGINARIOS 
 

 
En este apartado se pretende identificar y realizar una descripción de la imagen 
mental, que a partir de su experiencia han construido estos estudiantes de 
comunicación social con la ciudad.  
 
 
Fernando Carrión, Dôrte Wollard, y Michel De Certeau. Conciben el espacio 
urbano desde dos perspectivas. Por una parte se encuentra el espacio 
concebido como estructura física, aquello material, parte de un proyecto de 
organización territorial. Y por otro lado el espacio como un dominio del entorno 
social, la ciudad como el escenario de las relaciones sociales y, al mismo 
tiempo como su producto.53 

 

Teniendo en cuenta que la ciudad se configura y se divide por los usos que se 
hace de los distintos espacios y por el rol de los actores en ellos, se evidencia 
que  en Cali hay lugares que son destinados para la rumba; como 
tradicionalmente fue la Avenida Sexta y ahora Granada, según lo refieren los 
encuestados. El centro se concreta como un espacio de corte administrativo y 
comercial. Existen sitios emblemáticos que generan sentido de pertenencia 
para los caleños, ya que dan cuenta de su historia, como es el de caso de 
Sebastián de Belalcazar u  otros monumentos. En esta parte del estudio 
interesa aproximarse  a la percepción que tienen los jóvenes de su entorno y 
cuál es la visión de la Cali imaginada por ellos.  

 

A la hora de abordar el tema de los imaginarios que tienen los jóvenes, 
estudiantes de comunicación social, sobre la ciudad de Cali, es importante 
tener en cuenta tres aspectos. El primero es el referente al tema de la 
seguridad, en este aspecto, se observa cómo perciben la misma, en qué 
sectores de la ciudad se encuentran ubicados los puntos seguros e inseguros. 
El segundo es el sentido de pertenencia de la ciudad, muestra cuáles son esos 
sitios importantes de la ciudad  en el imaginario de los jóvenes, también se 

                                                             
53 CARRIÓN, Fernando y WOLLARD, Dôrte. Ciudad, Espacio público y comunicación, la 
Ciudad escenario de comunicación. Fundación Frederich Ebert Stiftung. Proyecto 
latinoamericano de Medios de comunicación y Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales, 
FLACSO, Ecuador, 1999. Pp 13. 
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estudia la  interacción de los jóvenes, cómo es su relación con la ciudad y qué 
prácticas llevan a cabo en ella. 

 

Para el desarrollo de esta parte del trabajo se utilizaron encuestas y entrevista 
grupal semi-estructuradas, para dotar de sentido la parte numérica. 

  

7.2.1 Percepción de seguridad.  La valoración que se le otorga a un lugar va 
relacionada con las prácticas que en ese lugar  se lleven a cabo. En cuanto al 
ámbito de la seguridad, un lugar se considera inseguro si no cumple con 
brindarle sensación de bienestar a la persona que se encuentre en él. En 
ocasiones la percepción de seguridad e inseguridad va ligada a lo que se dice 
o se cree conocer de un lugar. Cuando un terreno es desconocido para un 
individuo este lo  puede percibir como inseguro, Otro factor que contribuye a 
reforzar la imagen de seguro o inseguro consiste en el mensaje enviado por los 
medios de comunicación, según Sonia Muñoz, la prensa, la radio y la televisión 
son determinantes, en la construcción de una determinada imagen, debido a la 
mención que hacen de lugares específicos de la ciudad. Hay sectores que se 
mencionan mucho en las noticias, en el caso de Cali, sitios como Aguablanca y 
Siloé, se vuelven referentes de noticias que tienen que ver con hechos 
violentos. 

 

Las imágenes que se recrean en las mentes de los jóvenes sobre lugares 
específicos, no son gratuitas. De hecho, las valoraciones que se hacen sobre 
los territorios, parten del contexto en el que el individuo se ha desenvuelto. Se 
juzga a partir de los entornos que pudiesen considerarse como propios. El 
individuo toma en consideración  factores visibles, tales como: la arquitectura 
del sitio, la gente, los objetos e indumentarias, y las actividades. 

 

Este caso se ve reflejado en Dr. alemán, donde se observa, cómo pese a las 
condiciones de inseguridad de la ladera y actividades delictivas que colocan en 
peligro la vida de los jóvenes habitantes de Siloé representados en la pantalla, 
el barrio es el espacio en el cual estos jóvenes se desenvuelven y no parecen 
temerle. El fenómeno de la violencia para los personajes de Dr. alemán pasa a 
ser un factor más en su cotidianidad. Caso contrario a la visión de Marc, el 
estudiante alemán, totalmente ajeno  a este tipo de realidad violenta. 

 

De Certeau se centra en el barrio y explica que es un dominio del entorno 
social puesto que es para el usuario una porción conocida del espacio urbano 
en la que, más o menos, se sabe reconocido. (…) el barrio puede entenderse 
como esa porción del espacio público en general (anónimo para todo el mundo) 
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donde se insinúa poco a poco un espacio privado, particularizado debido al uso 
práctico cotidiano de ese espacio.54 

 

Como se observa  también en las investigaciones de Anna Ortiz Guitart sobre 
“Uso de los espacios públicos y construcción del sentido de pertenencia de sus 
habitantes en Barcelona”, la apropiación de los lugares influye de manera 
directa en la percepción de seguridad que se tiene de ellos, así menciona cómo 
al sentir e identificar un espacio como propio, éste pasa a ser un lugar seguro 
para la comunidad que lo habita. 

 

En la vida cotidiana, este fenómeno se ejemplifica cuando una persona sale de 
su entorno natural, lo cual genera sensación de inseguridad. No obstante, dicha 
inseguridad no es solo un fenómeno de percepción personal, la inseguridad  
puede ser real. 

 

En el caso de Siloé, debido al desconocimiento de las dinámicas del barrio o de 
los lugares, tiende a producirse un prejuicio espacial dado que los jóvenes se 
apoyan en sus sentidos para percibir los espacios, y es a partir del sentido de 
la vista que se genera parte del prejuicio espacial. El panorama presente en la 
ladera, compuesto por una arquitectura de casas amontonadas y actores 
sociales como recicladores, y demás personas  de extracción humilde, 
parecieran configurarse como factores  transgresores del entorno de algunos 
estudiantes que frecuentan otro tipo de lugares como: la universidad, centros 
comerciales, etc.  

 

“Según los jóvenes, lo que se aprecia rápidamente por los ojos, es indicio de 
una situación más duradera y honda55” 

 

“He escuchado comentarios de que por allá en la estrella eso es un re 
peligro, no sé, nunca me ha llamado la atención ni ir,  ni nada. Porque 
yo creo que la gente donde uno vaya así, como uno va, bien vestido, lo 
roban ahí mismo, si tienen la oportunidad lo roban, o lo violan o quién 
sabe qué le pueda pasar a uno. Yo creo que seria eso, ¡eh! no sé… y 
de pronto la gente debe ser como tocada resentida con uno.” Sic 

Martín. 

                                                             
54 DE CERTEAU, Michel. Giard, Luce. Mayol, Pierre. La invención de lo cotidiano II. PP 8. 

55 MUÑOZ, Sonia. Jóvenes En Discusión Sobre Edades, Rutinas Y Gustos En Cali. Primera 
Edición. Bogotá. Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Social, Fundación FES, 
Procivica T.V. 1999 74p. 
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Otro factor que influye en la percepción de inseguridad de Siloé o de cualquier 
otro espacio considerado marginal, es lo que los jóvenes escuchan que sucede 
ahí. Historias apoyadas en los medios de comunicación, tales como los 
noticieros, (tal y como comprobó Guitart en el caso de la periferia española) e 
industrias culturales (tv, cine y prensa): dan como resultado la cristalización de 
estereotipos que definen a las personas como: pobres, prostitutas, ladrones, 
representaciones de los antivalores de la sociedad centralizada o no marginal, 
que  cree que lo mejor es andar por donde ellos conocen y evitar de lleno esta 
posible amenaza. 

 

“yo creo que debido a la exclusión social que se ha dado por parte de 
nosotros hacia ellos, ellos guardan un resentimiento muy grande hacia 
lo que es la ciudad, pues hacia lo que es Cali debajo de Siloé, porque 
digamos (…), hay una señora que me ayuda… pues que ayuda a mi 
mamá con el aseo y vive en Siloé pero ella es un amor de persona, muy 
amable, la hija, el hijo también son personas muy honradas, pero de 
igual forma, ella comenta que cuando allá arriba hay gente que se sabe 
que es extraña o que digamos hay gente que por alguna razón por x o y 
motivo se han peleado, las peleas  pasan de puños. A veces se 
convierten en muertes, se convierten en cosas sangrientas, los niveles 
de tolerancia  son  muy bajos, esas cosas hacen que sea un lugar como 
muy peligroso… Allá arriba la misma convivencia entre ellos es difícil 
pero yo creo que eso es debido a la misma exclusión que el gobierno y  
la sociedad les han hecho”. Sic. 

 

Juliana 

 

Siloé tiene la particularidad de percibirse inseguro por los estudiantes de las 2 
universidades, tanto por desconocimiento como por la imagen proyectada por 
los medios, también hay algo interesante, la mitad de las población tanto de la 
PUJ como la UAO, afirman conocer el lugar. Sin embargo, esta afirmación de 
conocerlo se limita al parecer, a lo que han escuchado del sitio o perciben al 
observarlo, y no a una interacción directa con el espacio, no han recorrido sus 
calles ni realizado alguna practica en el barrio. 

 

Otros aspectos que aparecen asociados a la inseguridad se establecen en 
torno a lo que es lo popular y lo público. El centro de la ciudad es asumido de la 
misma manera, por su carácter público, lo cual genera una gran afluencia de 
personas. Hay que tener en cuenta que el fenómeno de  percepción de 
inseguridad en el centro, se da debido al temor a la concurrencia, según 
expresaron los estudiantes abordados. Como plantea Guitart en sus estudios, 
el centro se vuelve amenazante en la medida que en este espacio se reúnen 
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todas las clases sociales: “se han constituido en lugares donde se reflejan las 
tensiones, fracturas y conflictos sociales entre los distintos actores urbanos” 
(Guitart). 

 

Los sitios que llaman la atención por su alta percepción de inseguridad, según 
los estudiantes de las dos universidades son: en  primer lugar el centro, zona 
comercial a partir de la calle 10 hasta la 25, en el hay muchas sedes bancarias 
tales como: el Banco popular, o la sede principal de Bancolombia. En segundo 
lugar se postula el puente peatonal de la Ermita, espacio que también reúne 
gran cantidad de actores sociales, como lo expresa Juliana. 

 

“Vos la vez al frente y decís que iglesia tan bonita, le han hecho algunos 
mantenimientos, pero al fin y al cabo se ha estado  deteriorando. A 
pesar de ser un patrimonio de la ciudad, porque lleva muchos años, si la 
ves por el frente vos decís -puede ser un lugar al que yo puedo ir- con 
cierto grado de tranquilidad. Pero, si vos la vez hacia el lado de atrás  es 
diferente, porque  encontrás, el inicio del centro de la ciudad de Cali, 
entonces, hay mucho reciclador, mucha persona, pues… como 
indigentes. Bueno y todo este tipo de gente que uno dice: si yo me meto 
por ahí…” 

 

Juliana. 

 

El fenómeno de inseguridad. Ligado al alto volumen de personas, se refleja 
también en San Nicolás, poblado por litografías, compraventas de carros, 
habitantes de la calle, un sector  de comercio, que por su lógica comercial atrae 
mucha gente “Casi siempre la percepción de un lugar es también apreciación 
de su uso social, de su modo de ser habitado56 ”,  los encuestados 
pertenecientes a las dos universidades lo señalan  inseguro, con una 
particularidad, la población de la PUJ admite que desconoce el espacio, 
reforzando la propuesta de desconocimiento igual inseguridad. Por su parte, la 
población de la UAO, también lo reconoce como inseguro con un 7% y además 
tiene un porcentaje de conocimiento mayor que corresponde al 4%. Existe un 
pequeño porcentaje  del 2% en percepción de seguridad. Conocer San Nicolás 
también implica conocer la realidad social y espacial del sector. 

 

 

 

                                                             
56 Ibid 75p. 
 



 
 

72 

Figura 12. Gráfico 10. Percepción de Seguridad sobre algunos lugares de 
Cali. Estudiantes Pontificia Universidad Javeriana. 

 

  

Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

En la  zona oriente de la ciudad se ubican lugares que ocupan la tercera 
posición en términos de mayor inseguridad para los jóvenes de ambas 
universidades, la razón de esta percepción va ligada a lo ajeno del sector, en la 
PUJ un  6% considera el oriente inseguro ligado a un desconocimiento del 10.1 
%, contra un 2,6% de encuestados que conocen el lugar, de los cuales la mitad 
de esta cifra lo consideran seguro. Se resalta el hecho de que estas personas 
habitan en barrios como: Torres de Comfandi y Palmeras del Norte. 

 

Los estudiantes de comunicación social de la  UAO dan una valoración 
negativa  al oriente con un 7% de la muestra, que se corresponde con un 
desconocimiento del 10.9%. El porcentaje que declara que esta zona es segura 
es solo del 1%, tal vez algunos de los encuestados de la UAO que habitan esta 
zona se encuentran en barrios más inseguros como: Villa del Prado, La Rivera 
y Santo Domingo. 
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Figura 13. Gráfico 11. Percepción de Seguridad sobre algunos lugares de 
Cali. Estudiantes Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

 Fuente: Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del 
cine “caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

Los sectores de la rivera del Rio Cauca, mencionada en  Perro come perro 
como la “piscina de los perros”, y Cristo Rey, sitio representativo de la ciudad, 
son espacios en común que las dos universidades han catalogado, en un área 
gris, la diferencia entre seguro e inseguro es delgada, los porcentajes de 
universidad a universidad  son similares. 

 

Para el caso de Cristo Rey, son equivalentes los porcentajes de las muestras 
de las dos universidades en relación a la percepción de inseguridad 6% y al 
nivel de conocimiento del lugar con un 5%.   

 

En términos de la percepción de seguridad, un 4% de las dos universidades 
plantea que este lugar le generaba esa sensación de seguridad.  Nuevamente 
llama la atención el grado de desconocimiento,  también del 4% para ambas 
instituciones. Este caso pareciera contradecir aquella teoría que plantea que a 
mayor desconocimiento del lugar mayor sensación de inseguridad.  El porqué 
de este caso, se debe al sentido icónico de Cristo rey, monumento que hace 
parte del imaginario caleño, es referente de la ciudad por tradición. 
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Un caso  similar se da con el Cauca, por la misma condición pese a decir que 
no conocen el lugar en mayor proporción que la PUJ lo consideran un poco 
menos inseguro, UAO 5% contra 6% PUJ. 

 

7.2.2 Identidad, sitios representativos.  A continuación, se presenta el 
análisis sobre el sentido de pertenencia de los jóvenes. Así pues, se tratará de 
definir, a partir de los imaginarios de los  estudiantes de comunicación, qué 
características son las que definen al caleño.  Se realizará, también, la 
identificación de los lugares que para ellos son importantes teniendo en cuenta 
la relación con sus prácticas culturales. Cabe anotar que la representatividad 
de los sitios depende, en unos casos, al carácter heredado y en otros a esas 
nuevas dinámicas de las generaciones actuales. 

 

En las dos universidades se encuentran factores comunes y por consiguiente la 
existencia de unos imaginarios comunes. Los jóvenes tanto de la PUJ como de 
la UAO  poseen similitudes, en cuanto a la identidad de la ciudad, retomando a 
Camilo Mayor y su trabajo, “Cali, capital, deportiva, ciudad cívica y sede del 
narcotráfico : tres representaciones sociales urbanas”,  observamos que la 
imagen de la Cali cívica no fue más que una imagen limitada a los medios de 
comunicación y a campañas que solo fueron funcionales en 1971 paralelas con 
los juegos panamericanos, los  estudiantes dentro de su imaginario no 
consideran al civismo como característica actual del caleño. 

 

Dentro del proceso de encuesta a los estudiantes se les pidió señalar la 
importancia de ciertos escenarios (sitios)  para la ciudad, estableciendo una 
calificación a partir de una escala de 1 a 5 según la importancia. Como 
resultado en la UAO uno de los espacios más importantes para la ciudad, son 
los centros deportivos con una calificación de 3.6 (tercer lugar), al parecer el 
ejercicio hace  parte de la vida de la población Autónoma, mas no se observa 
como referente que identifique la ciudad.  

 

Otro punto a retomar planteado por Vásquez en el marco contextual  es 
referente a la imagen del narcotráfico, gracias a la cual  en Santiago de Cali, se 
dio la proliferación de centros comerciales, que en el estudio no se limita a 
señalar uno en particular. 

 

El centro comercial se aborda como una entidad general. Y como hecho 
importante, los estudiantes de comunicación social sin discriminación por 
universidad expresan que estos sitios son de suma importancia para la ciudad. 
Las variaciones se dan en términos de elecciones específicas de estos, por 
ejemplo los más populares entre las 2 universidades son aquellos ubicados en 
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las proximidades de las universidades, estos son: Jardín plaza, Aventura plaza 
y Unicentro, los otros centros comerciales mencionados son: Chipichape, 
Palmetto  y Cosmocentro etc., que son frecuentados por los estudiantes que 
habitan cerca de los mismos. Cabe anotar que la elección de estos lugares 
está dada por esas prácticas y rutas que rodean la cotidianidad de cada 
estudiante. 

 

Cuadro 2. Sitios importantes según los encuestados. 

 

Sitios Importantes  UAO Sitios Importantes  PUJ 
Centros comerciales  4.1 Bares y discotecas 3.34 
Bares y discotecas 3.8 Centros comerciales  3.19 
Clubes centros deportivos 3.6 La Ermita 3.15 
Calle Quinta  3.3 Clubes centros deportivos 2.92 
La Ermita 3.1 Pance 2.92 
Sebastián De Belalcazar 3.1 Avenida Colombia 2.92 
 

Otro espacio importante para la ciudad según los encuestados y que 
caracteriza la ciudad,  esta como cuota de los bares, la vida nocturna en Cali 
también se ve impulsada por el narcotráfico. 

 

Es interesante que los bares y las discotecas se posicionen en los dos primeros 
puestos en la valoración efectuada por los estudiantes, y aunque la rumba no 
se explicita como lo más representativo, se asocian ciertas actitudes presentes 
en ella, como factores que dan cuenta de una identidad y una actitud de los 
caleños, así lo expresa un 55% de la muestra de la PUJ y un 29% de la UAO. 

 

De manera concreta ¿En qué consiste esta actitud? 

 

La calidez y la amabilidad de la gente, que somos los caleños entonces 
somos personas muy abiertas muy alegres, como que estamos 
dispuestos a entablar relaciones fácilmente con personas que no son de 
la ciudad y también de la ciudad eso es algo que me parece, le da 
identidad a los caleños. (Sic) 

 

Juliana. 
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Por otra parte se indagó acerca de los lugares representativos de la ciudad,  
estos se tipifican por dos características. Los primeros poseen uno carácter 
histórico y los otros se definen por ser funcionales, espacios en los cuales los 
jóvenes se desenvuelven y llevan a cabo prácticas de la cotidianidad. 

 

Figura 14. Gráfico 12. Lugares representativos de Cali. 

 

 

 Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del cine 
“caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 

 

Se observa que los sitios representativos de Cali tienen valoraciones similares 
por parte de estudiantes de ambas universidades, incluso comparten un factor 
en común, los espacios que se consideraron más peligrosos en una primera 
instancia no fueron tenidos muy en cuenta a la hora de reconocerse como 
representativos de la ciudad, es el caso de Siloé y  San Nicolás, otra lectura 
curiosa es la  de otros lugares visitados, en esta categoría con un porcentaje 
relativamente bajo se hace mención de: san Antonio, Pance y la loma de la 
cruz, en las dos universidades. 

 

Por otra  parte  hay sitios que  fueron mencionados de manera única por cada 
universidad, en el caso de la PUJ: las Tres Cruces, en  la UAO se mencionan 
espacios como: La calle de la escopeta, la Plazoleta de San Francisco, el 
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Teatro Municipal, la avenida Pasoancho, la Autopista, el Parque de las 
banderas, el Jarillón del rio Cauca, el Gato de Tejada, el zoológico y el 
Orquideorama y Cristo Rey, parece que son los estudiantes de la autónoma 
quienes tienen mas contacto con la ciudad o conocen más espacios dentro de 
la misma dadas sus respuestas complementarias a la encuesta. 

 

Los sitios mencionados  se encuentran en puntos que parecen frecuentados 
por los jóvenes. 

 

Figura 15. Gráfico 13. Identidad de la ciudad. 

 

 
 
Torres, Juan Sebastián. Encuesta sobre la percepción que se tiene del cine 
“caleño” y de la ciudad de Cali. 2012. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Aunque se pueden encontrar similitudes en los imaginarios que tienen los 
estudiantes de comunicación social de las universidades Autónoma y 
Javeriana, en relación con la ciudad, no es posible aseverar que el cine,  pueda 
tener una influencia fuerte en la constitución de esos imaginarios; al menos a  
la fecha y según la población analizada, debido a que el consumo que se hace 
de este material es poco. Hecho importante si se tiene en cuenta que se 
esperaría que sean los estudiantes de comunicación quienes estén al tanto de 
las  posibilidades y los productos audiovisuales ligados con Cali.   

 

Se puede considerar que este “cine caleño” desde las pocas percepciones que 
se generaron alrededor de él, tiene cierto alcance en la exposición de 
realidades que tocan a la sociedad, pues devela las dinámicas de violencia y 
pobreza donde la  ciudad se percibe tanto por las películas como por los 
estudiantes y se  refleja como un lugar hostil. 

 

El tema del narcotráfico ha sido un aspecto abordado en el desarrollo de estas 
cintas, aunque no en todas de manera explícita, pues  se han expuesto 
prácticas que se le asocian, tales  como el consumo de drogas y otras prácticas 
que como el sicariato y venta de narcóticos por parte de  los “jibaros”, 
presentados en Dr.  Alemán y Yo soy otro, hacen parte de una lógica urbana 
de ilegalidad. 

 

No solo la problemática del narcotráfico se toca, también es interesante 
observar como las problemáticas del país se materializan en los filmes, en 
especial en el caso de Yo soy otro, filme en el cual entran en juego  los 
actores armados representativos del conflicto colombiano: delincuencia común, 
paramilitares, guerrilla, políticos y los remanentes de esta problemática como 
son los desamparados o habitantes de la calle. Punto a parte la violencia 
urbana reflejada en las películas pareciera obligar entonces a los personajes a 
tomar parte en ella, ligado a este factor sobresale la indiferencia reflejada en el 
hedonismo de la gente, en las practicas de la rumba mostradas en las 
películas, Dr. Alemán y Yo soy otro pareciera por tanto que las personas que 
habitan estas imágenes  ficcionales de Cali quieren ignorar la violencia que los 
rodea, como por ejemplo los pensamientos de José (Yo soy otro), reflexiones 
internas que muestran el desagrado por  su realidad, por la sociedad que lo 
rodea. 

 

En cuanto a las prácticas de los jóvenes y prácticas presentadas en la pantalla 
no se evidencian similitudes directas, tal vez alguna alusión a la vida nocturna 
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en Dr. Alemán y Yo soy otro, tampoco se muestran los lugares  que a 
consideración de los jóvenes son importantes como son los centros 
comerciales y gimnasios, tampoco por la dinámica de las películas se presenta 
atención a las zonas que en general las dos universidades consideran seguras, 
como son los espacios ligados a la comuna 22 área en la cual estos jóvenes 
llevan a cabo gran parte de sus actividades. 

 

Los jóvenes estudiantes de comunicación de la Javeriana y la Autónoma tienen 
una imagen pre concebida del cine caleño, hablan de temáticas repetitivas, 
poca identificación con los personajes, pero curiosamente según el 
procesamiento de la información según la metodología seguida, los estudiantes 
no conocen el cine caleño, soló tienen en su mayoría como referente  Perro 
come perro,  tal vez ese sentimiento expresado por el cine caleño sea un 
síntoma prejuiciado en términos de imaginario referente al cine colombiano. 

 

También se puede decir que los jóvenes pueden tener, gracias a esta imagen 
preconcebida del cine caleño, la tendencia a no acceder a él, ya que creen que 
las realidades mostradas en la pantalla pueden contradecir  sus modos de vivir. 
La realidad de la pantalla parece transgredir las vivencias propias en relación 
con su condición socio económica. 

 

Otra perspectiva de análisis posible que tiene que ver con un aspecto que no 
se tuvo en cuenta a la hora de estudiar las frecuencias de consumo 
cinematográfico es la televisión, como  un medio por el cual se ha pasado en 
muchas ocasiones Perro come perro, dando acceso así a películas que los 
jóvenes consideran difíciles de conseguir. Y ver no obstante esta es una 
contradicción dado que las películas se consiguen originales en el mercado y 
vía web. 

 

El imaginario de los jóvenes estudiados parece formarse también a partir de la 
interacción de éstos con su limitado entorno cercano,  compartiendo con sus 
similares en lugares como gimnasios o universidad. 

 

Esta construcción de imaginarios se apoya también en el hecho de que las 
actividades expresadas por los jóvenes como importantes y en general los 
sitios que consideran importantes para la ciudad, como espacios de 
socialización: bares, discotecas, gimnasios y centros comerciales,  el hecho de 
identificar a la ciudad con una actitud particular del caleño, muestra un agrado 
de la población  de las 2 universidades por el modo de ser  de los caleños más 
que por la ciudad como espacio clave. 
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Curiosamente los lugares frecuentados por los jóvenes y que ellos ven seguros 
aparecen en Yo soy otro cumpliendo una función parecida, es en medio de las 
discotecas, de la rumba, que las personas parecen refugiarse de la violencia. 
Esta película también tiene la particularidad de no enfocarse en un solo sector 
de la ciudad para representar su reflexión existencial. 

 

Otro aspecto importante a destacar es el fenómeno de la violencia en Yo soy 
otro se trata más desde el individuo que desde la sociedad, se desarrolla en la 
película el drama  intimo de José con la  realidad más que el abordaje de una 
realidad directa y explicita. 

 

De otra parte cabe anotar que Dr. Alemán, es la única película que de manera 
directa “refuerza” el imaginario de inseguridad de Siloé, es más este imaginario 
parece similar al  expresado en general por parte de las 2 universidades hay 
una imagen de exclusión por parte de la Cali que queda debajo de Siloé. 

 

Dr. Alemán  es un reflejo de la violencia en Cali, se muestran los saldos de las 
matanzas en Cali, es más, en el mismo hospital se ajustan cuentas. Pese a 
esta valoración negativa dada, los jóvenes  no tienen esta imagen de un 
hospital como el universitario como un sitio violento. En el campo de las 
entrevistas se descubrió que los jóvenes entrevistados asocian a los 
recicladores con inseguridad, uno de los jóvenes alude directamente a Siloé y 
que es inseguro por lo  que ha visto en las películas, si su único referente es 
Dr. Alemán  es complicado pensar que un estudiante de comunicación posea 
como única fuente de lectura prejuiciada y relación un filme. Se evidencia  así 
una falta de interés general por la ciudad en la que habitan y probablemente se 
desenvuelvan como profesionales. 

 

Se podría decir que si un determinado espacio en la ciudad, pasa 
desapercibido por los jóvenes, el cine puede cumplir la función de traerlo a 
discusión, enseñar en que consiste éste y que lógicas lo rigen, como en el caso 
del hospital se abre una perspectiva espacial que pareciera darle una nueva 
significación. 

 

Referente al consumo cinematográfico de los jóvenes de las 2 universidades se 
puede decir que  el cine, por tanto, no contribuye a la formación de imaginarios 
en ellos en relación con su percepción de la ciudad, debido a que el cine para 
los jóvenes estudiados no es una practica social  a la que recurran de manera 
constante: sus prácticas sociales van más ligadas a departir en la rumba o en 
los centros comerciales, que curiosamente  para los jóvenes son espacios 
referentes de ciudad, a diferencia de los espacios tradicionales: la Ermita, 
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Cristo Rey, Plaza de Caicedo,  entre otros lugares  que son iconográficos y 
representativos. 

 

Por otro lado, consumen cine bajo variados formatos, pero cine comercial, 
consumo de cine colombiano es bastante bajo, lo cual obliga a pensarse el cine 
desde la formación de públicos, ir mas allá del imaginario que se construye por 
la repetición de diálogos estereotipados, dando pie para preguntarse ¿Quien  
crea estos discursos, prácticas de imaginarios de ciudad y sociedad y que va 
mas allá del cine?  

 

El cine es representación, en este sentido, no puede dar siempre cuenta de 
todas las practicas sociales en relación con una ciudad; por consiguiente cabe 
preguntarse aún por la por la manera como se construyen imaginarios sobre el 
mismo cine y la ciudad  ¿Quién y cómo se construyen esos imaginarios? Es 
una pregunta de investigación abierta. Cabe entonces pensar que la formación 
de públicos lectores críticos del cine colombiano es una labor vital no solo 
desde las universidades y desde las carreras de comunicación sino una tarea 
de las investigaciones sociales, municipales y privadas, en el conjunto de la 
sociedad. 

 

Si no se efectúa una sensibilización en torno a por que los creadores recrean 
esas imágenes de ciudad no se podrá comprender en su plena dimensión la 
riqueza temática y estética del cine caleño, colombiano y del cine que se 
piensa nuestra realidad. 

 

A manera de “cierre” podría decirse que los temas que trabajan las películas 
analizadas forjan unos imaginarios en las personas que no necesariamente se  
han visto  esos filmes pero que se quedan con unas ideas pre-fijadas y a partir 
de allí construyen las opiniones que del  cine caleño y la ciudad disponen, 
curiosamente, uno de los entrevistados dice que “es necesario que el cine 
caleño vuelva a tomar la fuerza que tenia en épocas pasadas”, imaginario del 
cual se dispone sin tener referentes visualizadas de forma concreta en cuanto a 
películas vistas, lo que  hace pensar que  hay una imagen de Cali como ciudad 
fílmica así no se tenga conocimiento de las películas hechas en la ciudad y 
éstas no se hayan visualizado. 
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ANEXOS 

 

En esta sección se encuentra adjunta la información referente a las encuestas 
(cuadros, grafico y tablas) y entrevistas (transcripciones). 

 

Formato entrevista 

 

Anexo A. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Nombre del entrevistado: 

2. Género: 

3. Edad: 

4. Correo electrónico: 

5. Teléfonos de contacto:  

6. Estrato: 

7. Barrio: 

8. Universidad: 

9. Semestre: 

10. Ciudad de nacimiento: 
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Anexo B. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES DEL 
ENTREVISTADO 

 

11. Profesiones / Actividades de los padres / ciudad de origen de los padres/cuánto 
tiempo llevan viviendo los padres en Cali:  

12. Gustos de infancia / hobbies / Actividades complementarias: 

13. Qué películas caleñas ha visto: 

14. Con respecto a las películas de cine colombiano que usted ha visto, le parece 
que las que trabajan Cali difieren o se tratan las mismas temáticas: 

15. Describa en general su relación con el cine colombiano y con el cine caleño: 

16. Describa su relación con la ciudad:  
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Anexo C. SOBRE LAS PELÍCULAS Y LA CIUDAD 

 

17. De las siguientes películas efectúe algún comentario largo o corto: 

a) Dr. alemán  
b) Agarrando pueblo 
c) Pura sangre 
d) Perro come perro  
e) Carne de tu carne 
f) Yo soy otro 

 

18. Si usted ha visto poco cine caleño ¿Por qué? 

19. Qué piensa de los temas que trabaja el cine caleño y el cine colombiano 

20. Qué piensa de la imagen que proyecta el cine caleño y colombiano sobre Cali y 
Colombia 

21. De los siguientes espacios representativos de Cali, emita algún comentario, largo 
o corto. 

a) Iglesia La Ermita 

b) Estatua Sebastián de Belalcazar 

c) Plazoleta del CAM 

d) Plaza de Caicedo 

e) Museo La Tertulia 

f) Parque San Nicolás 

g) Siloé 

h) Calle 5ta. 

I) Av. 6ta. 

22. ¿Qué otros lugares representativos de Cali usted conoce y ha recorrido? 

23) Estos lugares le parecen seguros o inseguros ¿por qué?: 

a) Iglesia La Ermita 

b) Estatua Sebastián de Belalcazar 

c) Plazoleta del Cam 
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d) Plaza de Caicedo 

e) Museo La Tertulia 

f) Parque San Nicolás 

g) Siloé 

h) Calle 5ta. 

I) Av. 6ta. 

24) Si usted es caleño o si usted lleva mucho tiempo viviendo en Cali. ¿Qué cree 
que le da el sentido de pertenencia de la ciudad? 

25) ¿Qué reflexiones le gustaría compartir sobre el cine caleño o sobre el cine 
colombiano o sobre la relación suya con el cine o la relación suya con la ciudad? 

24) ¿Cómo piensa que debería ser el cine caleño? 

 

Para la realización de las entrevistas se  utilizó este formato como  guía. A la 
hora de efectuar el ejercicio se llevo a cabo una charla con 2 estudiantes de 
comunicación, un hombre y una mujer, se utilizó un tono informal por parte del 
entrevistador  con una respuesta similar de los entrevistados. El ejercicio tuvo 
una duración de 60 minutos aproximadamente, los nombres de los 
entrevistados fueron cambiados para mantener en absoluta reserva sus 
opiniones, ninguno de los entrevistados fue partícipe de la encuesta ni tuvo 
conocimiento de los resultados o estructura de la misma para evitar sesgar la 
información 
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Anexo D. ENTREVISTA A JULIANA 

 

En cuanto a sus familias y su historia: ¿De dónde son y cuánto llevan 
viviendo aquí en Cali? 

 

Juliana: La familia de mi mamá viene de Cartago y por allá de esos 
alrededores,  pues yo nací acá en Cali, pero viví un tiempo en Popayán, otro 
tiempo en Neiva. Mi papá viene de la Cumbre, creo que es que viene la familia 
de mi papa, Me he criado la mayoría del tiempo acá en Cali como desde que 
tengo unos 3 o 4 años vivo acá. 

 

Gustos de infancia ¿Qué hobbies tienen, qué actividades además de 
estudiar? 

 

Juliana: Pues a mí en el tiempo libre me gusta ver televisión: series animadas, 
muñequitos, caricaturas, juego baloncesto, me gusta estar con mis perros, 
sacarlos a pasear y ya. 

 

Bueno, ¿Qué películas caleñas han visto? 

 

Juliana: Pues  el Dr. Alemán, Yo soy otro, ¿creo que se llama así? No la 
entendí mucho y pues El Rey. 

 

Con respecto a las películas de cine colombiano, que ustedes han visto, 
les parece que trabajan diferentes temáticas a las películas caleñas. 
¿Difieren en alguna temática? 

 

Juliana: Yo pensaría que manejan como una misma línea temática, pero si han 
habido intentos como en esta película de  Yo soy otro de mirar de otra forma 
como que es una trama que a uno lo va envolviendo pero pues, como que no, 
vuelve a lo mismo de la delincuencia, las drogas, aunque está manejado ahí 
por los lados. Pienso que El rey es un poco si como que más o menos, las 
películas han sido influenciadas por la época de Pablo Escobar entonces, se 
muestra la violencia, el narcotráfico. Igualmente  Dr. Alemán se viene a 
mostrar un lugar de Cali que es Siloé que realmente pues es una realidad muy 
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diferente a la que se vive en otros sectores de Cali, entonces como que 
siempre muestran las cosas malas porque puede que las cosas malas sean las 
que llaman la atención y en cierta forma las que atraigan las audiencias. 

 

¿Cómo es la relación de ustedes con la ciudad, con Cali, cómo la 
describirían? 

 

Juliana: Pues a mí en cierta forma me parece que la relación que tengo con la 
ciudad es muy indirecta, como muy alejada debido como a la violencia que se 
vive, siempre me da como miedo andar en la calle caminando porque siento 
que alguien me persigue o que alguien me va a hacer algo, entonces como por 
esa misma razón prefiero como estar en lugares  donde yo me sienta segura, lo 
que hace que no me relacione mucho con el mismo vivir de la ciudad. 

 

Pues más allá de lo que con las experiencias de la universidad que he ido 
como a algunas comunas, por allá por Pampas del Mirador y otros sectores 
que uno no conoce o algunos sectores de Agua Blanca, más allá de tener una 
experiencia muy cultural, tengo es una experiencia como más distante de todo 
lo que pasa en la ciudad. 

 

A continuación  voy a mencionar algunas  películas. Si las han visto, ¿qué 
comentario pueden hacer sobre ellas? 

 

Dr. Alemán 

 

Juliana: Me parece como trágico que traigan un extranjero, que digan que va a 
hacer su práctica acá como médico y lo metan a Siloé, me parece algo pues 
muy fuerte. 

 

¿Agarrando Pueblo?  ¿La han visto?: 

 

Juliana: No 
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¿Pura sangre? 

 

Juliana: Tampoco 

 

¿Perro come perro? 

 

Comentarios 

 

Juliana: Yo la he escuchado, pues por toda la publicidad que se le hizo y la 
canción,   porque de resto no, nunca la he visto 

 

¿Carne de tu carne? 

 

No 

 

Yo soy otro, ¿sí? 

 

Juliana: Pues sí lo que yo te mencioné, hicieron como un cine foro en la 
universidad, yo  asistí pero no entendí más de la mitad de la película. 

 

Otra vez volviendo a lo del cine caleño;  ¿qué es lo que no les atrae del 
cine caleño? 

 

Juliana: Pues a mí, no es que no me guste, lo que pasa es que las películas 
están muy trilladas. Digamos, en Dr. Alemán vino este señor, lo pusieron a 
vivir en Siloé, vos sabes lo que va a pasar, va a entrar con drogas, va a entrar 
con personas violentas, agresivas, lo van a robar. Entonces son cosas que uno 
dice: no, eso ya lo he visto  por qué no probar una historia diferente, no sé, se 
me ocurre un súper héroe que salve la ciudad algo así, algo diferente, que no 
sea siempre drogas, sexo, violencia porque es siempre la misma línea que se 
va manejando. Entonces uno se aburre de siempre ver lo mismo, digamos, El 
Rey también, pues se veía esa violencia. 
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¿Consideran que las temáticas son repetidas? 

 

Juliana: Son repetidas 

 

¿Y qué opinas en cuanto a la estructura?  

 

Juliana: Pues es como lo mismo, como siempre lleva una línea, linealidad que 
uno sabe lo que va a pasar, es lo que  te estaba diciendo,  como que de igual 
forma vos ya sabes  lo que va a pasar, se te vuelve aburridora la historia y al 
final decís yo ya sabia que iba a pasar, como para qué sigo viendo esta 
película. Digamos en esa película de Yo soy otro, yo nunca supe lo que iba a 
pasar y al final como que ellos trataron de hacer algo como una historia tan 
estructurada que al final mucha gente no entendía que sucedía. Entonces era 
otro problema, cuando tratan de darle  muchas vueltas al asunto y no llegan al 
punto directamente para que las audiencias entiendan bien qué pasa y qué no 
pasa, porque pues esa historia es como más critica. Ese señor como que tenia 
2 personalidades,  bueno, el hecho, yo no entendí casi lo que pasaba, entonces 
es una historia que uno dice, bueno trataron de hacer algo diferente pero al fin 
y al cabo nadie les entendió entonces perdieron el tiempo e inversión que 
hicieron y no pasa nada. Entonces en cuanto a estructura me parece que 
tienen que realizar guiones más elaborados más profundos de mejor trabajo 
pero que la gente pueda entenderlos. 

 

Percepción de seguridad en algunos sitios de Cali 

 

La Ermita 

 

Juliana: Yo con la Ermita pues sí,  vos la ves al frente vos decís que iglesia tan 
bonita, le han hecho algunos mantenimientos pero al fin y al cabo se ha estado  
deteriorando a pesar de ser pues un patrimonio de la ciudad porque lleva 
muchos años. Si la ves por ese frente vos decís, puede ser un lugar en el que 
yo puedo ir de pronto, con cierto grado de tranquilidad, pero si vos la ves hacia 
el lado de atrás  es diferente, porque  ves que encontrás ya como el inicio del 
centro de la ciudad de Cali, entonces hay mucho reciclador, muchas personas 
pues como indigentes. Bueno y todo este tipo de gente que uno dice: si yo me 
meto por ahí solo me roban, entonces dependiendo de dónde uno lo vea me 
parece a mí.  
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Sebastián de Belalcázar 

 

Juliana: Mi colegio quedaba por allá, he pasado pues muchas veces por ahí. Si 
he estado 3 o 4 veces ha sido mucho. Cuando yo estuve me pareció muy 
inseguro, porque no había presencia de policía, era un lugar solo, arrimaban 
muchas motos con 2 hombres, gente extraña, entonces uno no sentía la 
tranquilidad de sentarse a mirar la ciudad a pesar de que hay una buena 
percepción de la ciudad desde ese lugar. El lugar me  parece interesante, 
porque siempre me dijeron que era que cuando Sebastián estaba señalando, 
creo que señala a Cristo rey, si no estoy mal, entonces pues uno nunca analiza 
eso ni le pone ese sentido, de pues bueno ¿este señor a dónde señala? O 
¿que está señalando, o que es eso? Me parece un lugar por el clima que es 
fresco, uno puede pasar ahí una tarde si fuera seguro, puede sentarse  un rato 
a hablar con alguien. Es fresco entonces me parece un lugar interesante pero 
muy inseguro. 

 

Plazoleta del CAM 

 

Juliana: La plazoleta, no pues he pasado caminando por ahí a veces, como 
pasar el puente para ir al otro lado, pero no he estado nunca ahí, en diciembre 
pues uno la ve ahí toda iluminada, es atractiva, en realidad me parece como un 
lugar como más popular como más donde va gente a sentarse un domingo a 
hablar, pero la gente pues de estratos medios bajos. Entonces nunca he estado 
ahí compartiendo con alguien ni nada, no porque sean de estratos bajos sino 
porque, no me llama la atención ir allí, preferiría ir a hablar a otro lugar o estar 
en otro sitio. 

 

¿Y la seguridad?  

 

Juliana: En cuanto a la  seguridad pues también a pesar de que ahí queda 
pues el CAM y todo eso, instalaciones administrativas, me parece que el sitio 
tiene mucha inseguridad, falta demasiada seguridad. Igual por eso mismo, por 
el mismo hecho que esté el CAM ahí entonces pues yo no sé, yo tengo una 
mente como toda terrorista, entonces pues por lo menos yo diría no pues que 
tal que tiren una bomba un atentado y uno ahí sentado pues se muere. 
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¿La plaza de Caicedo? 

 

Juliana: ¿Esa es la que queda en?  

 

La que queda en el centro 

 

Juliana: No pues es muy parecido al CAM, entonces pues a mí me parece muy 
chévere lo de las palomitas y que uno puede tirarles el maíz y la palomita pues 
se ve, que no falta el que la asuste y siempre están ahí.  Compartir con las 
personas, eso me parece muy chévere. Me parece atractivo de ese lugar como 
punto de encuentro familiar de muchas personas, también de viejitos que  se 
sientan ahí en el murito de la fuente, ven caminar la gente, pasan el tiempo, 
pero de igual forma se encuentran muchos indigentes entonces lo que pasa es 
que ese mismo atractivo hace que se convierta como en un lugar inseguro y 
miedoso porque mucha gente yo sé que no iría a sentarse allá  por la misma 
razón que en algún momento alguien te va a decir  “ ve dame lo que tenés, 
dame tu plata  o pásame todo” pues porque es el sector y también por la 
ubicación del centro. 

 

El museo La Tertulia 

 

Juliana: Pues el museo en cuanto a construcción e infraestructura es muy 
atractivo, me parece que le falta mucha difusión a todos los eventos que hacen, 
pues al fin  y al cabo uno no se da cuenta de lo que está pasando. Yo me he 
dado cuenta, he ido al museo porque en el colegio decían “no, que la 
exposición de Botero, o la exposición de Rayo” entonces pues vamos a ir, pero 
por el colegio, pero ahora que no estoy en el colegio yo no sé que pasa en el 
museo y  pues cuando uno vive lejos del museo difícilmente va a decir: pues 
voy a ver que está haciendo el museo, voy a ver si hay algo chévere. Entonces 
me parece que  es un lugar muy cultural, atractivo, es bonito pero también en 
cuanto digamos, al área del parqueadero, si uno va con su carro, a mucha 
gente le da miedo dejar su carro ahí porque es una zona en cierto modo 
insegura por lo que está el rio ahí, entonces también pasan pues personas que 
reciclan  y todo eso, y no solamente los recicladores, sino que la gente que va 
en moto entonces con otras personas, me parece que hay como un cajero 
electrónico, entonces también he visto como muchos casos de personas que 
en ese cajero lo han robado también, se convierte en un lugar muy bonito pero 
inseguro, uno como que dice no pues yo mejor no voy por allá pues porque si 
me van a robar para qué salgo. 
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Parque San  Nicolás 

 

Juliana: No, de igual forma yo creo que es el más inseguro de todos los 
anteriores porque como están todas esas impresiones litografías entonces en 
ese sector de la ciudad está como más deteriorado que el resto que nos has 
mencionado. Porque en los otros pues la gente va pues al CAM, la gente va,   a 
la plaza de Caicedo la gente va, pero a ese me parece que la gente casi no va 
porque es mucho más inseguro que los anteriores. 

 

Siloé 

 

Juliana: Sí, igualmente yo iba a decir eso, que yo creo que debido a la 
exclusión social que se ha dado por parte de nosotros hacia ellos, ellos 
guardan un resentimiento muy grande hacia lo que es la ciudad, pues hacia lo 
que es Cali debajo de Siloé, por que digamos, yo en este  momento, hay una 
señora que me ayuda pues que ayuda a mi mamá con el aseo y ella vive en 
Siloé pero ella es una persona un amor de persona, muy amable, la hija, el hijo 
también son personas muy horradas pero de igual forma ella comenta que 
pues que cuando allá arriba hay gente que sabe que es extraña o que digamos 
que hay gente que por X o Y motivo se han peleado las peleas pasan de 
puños. Y se convierten en muertes, se convierten en cosas sangrientas, que 
los niveles de tolerancia  son  muy bajos. Entonces puede eso mismo hacer 
que sea un lugar como muy peligroso allá arriba. La misma convivencia hacia 
ellos es difícil pero yo creo que eso es debido a la misma exclusión que el 
gobierno y la sociedad les ha hecho. 

 

La Calle Quinta 

 

Juliana: Yo creo que la calle 5ta es como muy sectorizada. No mentiras en toda 
en todos los lugares es inseguro pero es como antes era como no se como en 
las canciones uno la escuchaba la gente, una vez vino un tío de España a 
visitar y decía “yo quiero conocer la calle 5ta por que yo he escuchado”,  “ que 
por la 5ta vas pasando” entonces se imaginaba pues el lugar hermoso lleno de 
arboles, de palmas que se movían y todo eso y con eso del Mio se han perdido 
un poco esas cosas como ambientales ecológicas que le daban como una 
respiración  a la ciudad. De igual forma el MIO como que también le ha dado 
como un sentido más como más no se me parece, que todo se abulto con el 
Mio, los carros, la gente. Por eso mismo también es como más inseguro ir 
caminando. Una vez, por la cosa esa de las américas, por el estadio iba 
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caminando con unas amigas y pues se me acercaron unos señores que no que 
deme plata para entrar al partido, para el clásico. Les dijimos que no teníamos 
y empezaron a decirnos que entonces denos los celulares, y nosotros 
empezamos  correr y entonces  encontramos unos policías  y los policías 
muertos de la risa porque nos iban a robar, entonces son cosas que uno dice 
pues bueno. Esto es un lugar que todo el mundo conoce. Que todo el mundo 
sabe que en la ciudad hay una calle 5ta, ¿por qué no le meten seguridad a la 
cosa? y que si está el MIO pues más seguridad, no que estén los manes ahí 
parados afuera de la estación riéndose porque a alguien lo van a robar,  o 
porque ven a la gente corriendo de un lugar a otro. Entonces me parece un 
lugar reconocido de la ciudad pero al mismo tiempo que ha sido abandonado. 

 

La sexta 

 

Juliana: La sexta, pues cuando yo era chiquita yo la veía como el lugar más 
chévere para ir en diciembre por toda la decoración, la iluminación que le 
ponían, me parecía muy chévere además porque en la sexta había como una 
heladería, como un Dancali creo que había, a mí me encantaba comer helado 
allá. Después como que fui creciendo y me fui dando cuenta que  encontraba 
mucho travesti, en las noches se encuentra mucho  borracho y esos mismos 
borrachos se convierten en personas agresivas, inseguras, es como no sé, 
podría ser como un Juanchito en la ciudad, porque eso ahí hay de todo: rumba, 
alcohol. Me parece algo muy caótico en las noches de la ciudad. En el día es 
algo  como más tranquilo, porque los locales que hay son de comidas,  pero al 
fin y al cabo pues, la inseguridad, por que las discotecas cierran, y se acuestan 
a dormir ahí las personas que no tienen hogar y eso se vuelve un lugar como 
miedoso, como que vos no vas a comer ahí porque están esas personas 
durmiendo entonces pues es peligroso. 

 

De todos los lugares que hablamos ¿Cuáles son los tres más peligrosos 
que ustedes consideren? 

 

Juliana: Yo diría también que Siloé, pues por la exclusión que hay con ellos, la 
quinta por que es un lugar muy grande pasa mucha gente, gente de toda clase 
y todo el mundo pasa por ahí entonces, en carros, bicicleta, motos, lo que sea, 
la gente tiene que pasar por ahí y Siloé, la quinta yo creo que de pronto 
también un poco, es que sería difícil escoger entre como la avenida sexta y 
San Nicolás, porque pues en San Nicolás, vos sabes, que si vas y das la 
papaya, pues te pesa. Pero pues en la avenida sexta vos no estás tan seguro 
de que te vaya a pasar porque, es la avenida sexta y no es el centro de la 
ciudad, pero te pasa, entonces está como ese dilema de el lugar de que uno 
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sabe que va y le puede pasar si da papaya o el lugar donde uno puede sentirse 
mas o menos seguro,  porque es un lugar bien de la ciudad. 

 

¿Uno no sabe lo que va a pasar?  

 

Juliana: Exacto  

 

De los lugares mencionados ¿Qué consideran que faltó que represente a 
Cali? 

 

Juliana: De pronto San Antonio. 

 

Juliana: Porque pues es un lugar, un ambiente parecido al de Sebastián de  
Belalcazar pero es diferente o sea, está la iglesia ésta, ese espacio es mucho 
más familiar y creo que es mucho más seguro que el mismo Sebastián de 
Belalcazar porque la gente que está ahí es gente bien gente sana, porque vos 
ves al papá con su hijo jugando con el globo o la mamá, pues también ahí bien 
sea sirviendo el sancochito o lo que sea, no estoy diciendo que sean gente de 
estrato alto los que vayan allá sino que, es gente que va a disfrutar, gente que 
va con ganas de pasar un buen tiempo con la persona que vaya y no de 
hacerle daño a otra persona, también ves los vendedores ambulantes, los 
cuenteros, entonces es un espacio como más cultural y con mas intercambio 
pues de todo tipo, de pronto también el rio Pance, pues es algo que uno pasa 
un fin de semana. 

 

Juliana: El Sancocho, el asado, el perro, la mamá, la abuela, todo el mundo 
ahí, ¿Qué otro lugar, qué otro lugar? pues como que San Antonio, ¿Cómo es 
que se llama? ¡Cristo rey! y Las tres cruces, porque eso es lo que uno siempre 
ve como emblemas de Cali. 

 

Juliana: Pues en todo dibujo uno ve a Cristo rey y las tres cruces entonces 
pues, las tres cruces, yo antes subía, siempre me han dicho que es peligroso 
pero pues nunca pasó nada, pero igual ahora con el invierno no se vuelve sólo 
peligroso por la gente que sube y se escode en el monte a robarte, sino 
también por deslizamientos. Y San Antonio creo que he ido 2 veces pero allá si 
me he sentido como con más miedo, es un poco más solo, la gente que está es 
como más extraña. 
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¿Qué elementos ustedes consideran que le dan identidad al caleño, a la 
ciudad? 

 

Juliana: Pues yo también pensaría que un poco la música pero no solo la salsa 
por que la salsa bueno si a muchos les gusta, le gusta como a todas las 
generaciones  pero ahora con el reggaetón siento que es como la preferencia 
de las generaciones nuevas entonces pues a pesar de ser una ciudad salsera 
también se está convirtiendo en una ciudad reggetonera porque ahora ya no 
hay conciertos de salsa de personajes de salsa sino de reggetoneros, entonces 
sería un poco la música, pues la comida también el salpicón, el cholado, bueno 
todas esas cosas que no se ven sino acá, también creo que un  poco como la 
calidez y la amabilidad de la gente, que somos los caleños de por si somos 
personas muy abiertas, muy alegres, como que estamos dispuestos como a 
entablar relaciones fácilmente con personas que no son de la ciudad y también 
de la ciudad eso es como algo que me parece que le da identidad a los 
caleños. 

 

¿Cómo consideran que debería ser el cine caleño, qué temas deberá 
tocar? 

 

Juliana: A mí me parece que las temáticas deben ser relacionadas con lo 
cotidiano, en cuanto a los lugares que mencionábamos ahora, sería el rio 
Pance, pues no  el secuestro en el rio Pance, sino que se desapareció alguien, 
una historia que gire en torno a otras cosas. No a la violencia, pues que 
vinieron los guerrilleros y secuestraron a la niña del rio Pance ¡no! cosas 
diferentes, un fin de semana de una familia en el rio Pance o algo que suceda 
en San Antonio. En San Antonio hay muchas, muchas cosas que suceden 
porque uno se sienta a ver allá y puede ver digamos el cuentero, a la gente que 
monta patineta, hay unos niños que se tiran como de una cosa con unas cajas. 
No sé que es eso, está la familia compartiendo con el hijo o la pareja de novios, 
entonces son cosas que uno dice: huy acá hay para construir muchas historias, 
pero al fin y al cabo lo que le importa a las productoras es la violencia el sexo   
y el alcohol entonces para que crear un guion diferente si no se va a vender, 
entonces caen los guionistas, caen siempre en lo mismo, producir algo de 
sexo, narcotráfico, alcohol, drogas, porque si no se les va a vender su idea y 
van a quedar en el anonimato entonces me parece que explorar las cosas que 
suceden en esos mismos ambientes da muchas temáticas interesantes que 
pueden dar un nuevo giro a las historias del cine caleño. 
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Anexo E. Entrevista Martín 

 

En cuanto a sus familias y su historia: ¿De dónde son y cuánto llevan 
viviendo aquí en Cali? 

 

Martín: Pues familiar no, me imagino que mucho años aquí en Cali, la verdad 
no se, toda la vida. Yo soy de aquí, me imagino que mi mamá y papá también 
de acá, no se, nunca me he preocupado por averiguar eso. ¿Cuántos años?, 
no  pues empecé viviendo con mis abuelos y después ya como a los 11 años 
me pasé a la casa en la que estoy viviendo actualmente y ya. 

 

Gustos de infancia ¿Qué hobbies tienen, que actividades además de 
estudiar? 

 

Martín: Jugar play, ¿qué más? me gusta la tecnología, leer, antes veía mucho 
cine ahora ya no veo nada, no sé si es por el tiempo, cocinar no mas.  

 

Bueno, ¿Qué películas caleñas han visto? 

 

 Martín: Dr. Alemán, El Rey y no más. Perro come perro. 

 

Con respecto a las películas de cine colombiano, que ustedes han visto, 
¿Les parece que trabajan diferentes temáticas a las películas caleñas? 
¿Difieren en alguna temática? 

 

Martín: Yo creo que los temas son muy parecidos, siempre hay: droga, sexo, 
violencia… Yo creería que eso es en general el cine colombiano. De pronto 
ahora es que tiende a cambiar un poquito con eso de Mamá tómate la sopa, así 
no sea caleño pero pues han tratado  como de cambiar. Meterle humor, pues al 
cuento del cine acá colombiano, pero pues, lo de antes si, yo creo que antes 
era como mucho sexo, por lo menos el Dr. Alemán es eso, es delincuencia. La 
experiencia pues del man que llega acá a vivir como ese tiempo acá en Cali y 
se da cuenta que es tan fácil, no es como  tan chévere como el man creía, 
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entonces, pues muestran siempre que lo roban al hombre en el taxi, o que el 
man está trabajando en el hospital y llega la gente herida, apuñaleada, 
baleada, pues yo creo que es eso. Siempre manejan como la misma línea 
temática. 

¿Cómo es la relación de ustedes con la ciudad, con Cali, cómo la 
describirían? 

 

Martín: pues no sé que será, de pronto participativa en algunas cosas, no se de 
pronto en cuanto a cuidados y eso, pero ya. De pronto la vivo a veces sea no 
se, me gusta como ir a lugares culturales… me gusta conocer espacios donde 
vaya la gente y haya como diversidad. 

 

A continuación  voy a mencionar algunas  películas y me dicen si las han 
visto  y qué comentario pueden hacer sobre ellas. 

 

Dr. Alemán 

 

Martín: si ya esa ya 

 

¿Agarrando Pueblo?  

 

Martín: no la he visto 

 

¿Pura sangre? 

 

Martín: pues la he escuchado pero no la he visto. 

 

¿Perro come perro? 

 

Martín: esa si, claro 
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Comentarios 

 

Martín: pues es chévere es interesante, pues la verdad soy poco amante de lo 
que es el cine nacional, nunca me ha tramado mucho, debe ser porque todo el 
mundo dice que es malo. Debería ver más pero no me ha llamado la atención. 

 

¿Carne de tu carne? 

 

Martín: no 

 

¿Yo soy otro? 

 

Martín: no 

 

Otra vez volviendo a lo del cine caleño;  ¿Qué es lo que no les atrae del 
cine caleño? 

 

Martín: Yo no se, yo creería que en mi caso yo soy como más amante de otras 
cosas, como de efectos especiales, como más ficción y me parece que el cine 
caleño es como un relato de lo que ha pasado en la sociedad, y no se  la 
verdad no me gusta darme cuenta y ver cosas que han pasado y que me 
reflejen lo malo de la ciudad, no me parece. De pronto yo creo que ese es el 
atractivo, o no atractivo que he tenido hacia esas películas. 

 

¿Consideran que las temáticas son repetidas? 

 

Martín: pues si o sea para lo que ha habido ahora si, de pronto El Rey me 
parece que es muy buena porque  es toda la historia de este hombre Pablo 
Escobar.  Como incursiona desde 0 en el mundo del  narcotráfico es bacano, 
yo la verdad no  lo conocía, pues chévere, me pareció muy bueno  ver eso.  
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El Dr. Alemán, también tiene sus cosas interesantes, pero lo que yo veo, es 
que igual se hace mención del: narcotráfico y el sexo o sea, siempre hay  como 
un centro que es ese tema, ahí tratan de explorar como algo nuevo, pero no 
hay nada nuevo, sino que se quedan en ese mismo tema. 

 

Y también creería que son los puntos de giro en la historia, no hay. Yo creería 
también que a veces para dar como la sensación de que guaooo!! Que chévere  
lo tiran por allá muy lejos. 

 

Percepción de seguridad en algunos sitios de Cali 

 

La Ermita 

 

Martín: pues es como cultural no, como historia. De pronto o sea no es seguro, 
ni inseguro, es como equilibrado pero pues uno siempre ve gente como 
recicladores pasando, o sea es un lugar propenso que si digamos vos pasas 
por ahí, alguien te ve, te roban es lo que he visto yo. 

 

Sebastián de Belalcazar 

 

Martín: la verdad  he ido solo una vez. No me ha tramado ir, en estos días vi el 
documental de una compañera,  fue chévere, porque era como las 2 partes, 
una era mostrar lo que era el gobierno, bueno los policías,  y lo que 
supuestamente ellos ayudaban a mantener limpio y lo que eran los vendedores 
ambulantes, que supuestamente,  los vendedores ambulantes tenían que  tener 
un chaleco que decía que ellos eran los comisionados o los encargados de 
cuidar ese sitio, pero el chaleco que ellos tenían era verde y supuestamente el 
chaleco que les daba el Estado era azul, entonces esa fue una cosa loquísima, 
porque pues me dio hasta risa por que ni el mismo Estado sabe lo que está 
pasando allá arriba. Y los policías dicen no, que ellos son los encargados de 
cuidar, que no sé que, pero la verdad nadie sabe lo que pasa allá arriba. He ido 
una sola vez me pareció interesante, me pareció chévere la vista, si me pareció 
una chimba, inseguro ¿no se?, creería, de pronto. Por la ubicación de resto no 
más. 

 

Plazoleta del CAM 
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Martín: Es también es un ambiente agradable. No se es bonito me parece, las 
palomitas, es bonito pero pues yo creería que yo no se si es como los lugares 
conocidos acá en Cali. Que si uno da papaya lo roban o sea, yo creo que uno 
va allá y uno tiene que estar pendiente y no puede mirar otras cosas porque  si 
no ya tenes el man ahí: “quiubo que te voy a robar” Entonces eso podría ser. 
Un lugar interesante, pero no se la verdad, no se pues que le faltaría, creo que 
seguridad pero pues de verdad gente comprometida  no gente que se está ahí, 
puros bachilleres y se pongan a hablar y roban a un man y no paso nada yo 
creo que es eso yo creería que es lo que falta aquí en la ciudad como más 
compromiso por parte de todos no solo de los de seguridad y los policías, sino  
compromiso por parte de todos. 

 

¿La Plaza de Caicedo? 

 

Martín: Por la iglesia de ladrillo 

 

Martín: Si yo también creería que también, o sea no es como un sector 
agradable. O sea la verdad yo no me iría a sentar allá, he pasado pues porque 
es como sitio por el que a veces uno está pasando por ahí en el carro o en bus 
y llega y lo ve, pero la verdad creo que una vez me baje porque había una 
congregación de gente para una marcha de la paz o algo así, pero de resto que 
yo quiera ir o yo me sienta seguro no. Yo la verdad si paso por ahí no me 
siento seguro. 

 

El museo La Tertulia 

 

Martín: pues a mi me gusta, me gusta el ambiente me parece una chimba, de 
pronto bacano los proyectos culturales que se hacen ahí, seria chévere que 
hicieran más. De pronto también la seguridad no se, la verdad, no muy 
inseguro pero yo sé que hay como momentos en que se siente uno vulnerable 
en ese sitio pero a mi me agrada. 

 

Parque San  Nicolás 

 

Martín: habré pasado una vez por ahí, nunca me sentiría re inseguro. 
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Siloé 

 

Martín: pues Siloé lo único que yo conozco. Es la primera, lo que hay entre la 
primera y la primera cuadra, es  lo único que he alcanzado a ver. No se como 
será el cuento allá arriba no tengo ni idea,  pero pues por lo que he visto en las 
películas. Me imagino  que es bravo es muy muy bravo, no sé... 

 

He escuchado comentarios de que por allá en la estrella eso es un re peligro no 
se nunca me ha llamado la atención ni ir  ni nada. Porque yo creo que la gente 
donde uno vaya así como uno va bien vestido lo roban ahí mismo, si tienen la 
oportunidad lo roban, o lo violan o quien sabe que le pueda pasar a uno, yo 
creo que seria eso, no se y de pronto la gente debe ser como tocada, resentida 
con uno. 

 

Martín. Por ahí hay  un refrán  o un dicho que dice, Cali es Cali lo demás es 
loma, pues dicen, es muy excluyente no se, es muy duro la verdad. Yo creo 
que es muy duro para esa gente. Como duro para notros por que la idea, no 
es…. que se sienta inseguro a donde valla sino que se sienta agradable. De 
hecho bonito me pareció un proyecto de ese parque que hicieron por ahí en 
Siloé  que es abajo no se me parece una chimba. Porque yo paso por ahí y veo 
a los niños jugando y digo…. bacano eso me parece una buena obra ahí en el 
barrio pero ya de que uno va y pueda asomarse allá no. 

 

La Calle Quinta 

 

Martín: Pues no se la calle 5ta es grande. MIO todo no se hay como como una 
vía arteria de la ciudad diría yo, pues por ahí uno tiene que pasar a donde vaya 
a pesar de ser una arteria se supondría que debería tener mas seguridad, pero 
pues no, ahí  me han salido los manes a decirme  “quiubo parce donde es esta 
dirección” y no ni idea, “quieto marica que lo voy a robar” ya me toco ya me 
toco unas 2 veces y me ha dado miedo. Entonces pues yo cuando camino por 
ahí camino como con cuidado, camino rápido. 

 

La sexta 
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Martín: Pues la sexta, rumba, prostitución, droga, ahí hay de todo o sea ahí uno 
consigue todo lo que necesite. Inseguro, también, por allá también una vez 
llego un negro grandote un gigoló a robarme, jajaja si. Un niche grandísimo ahí 
forrado en cuero venia a robarnos y esas cosas son malucas, o sea nadie 
quiere que a uno lo roben pues uno también consigue las cosas con esfuerzo, 
o sea no es por nada, así uno este viviendo un poquito mejor que el otro, a uno 
le costo también tener las cosas, así como le cuesta a la otra persona que no 
tiene tanto.   A  uno le cuesta. 

 

De todos los lugares de que hablamos ¿Cuáles son los tres más 
peligrosos que ustedes consideren? 

 

Martín: No pues no se, yo creo, yo creería que pues ha mi nunca me a pasado 
en Siloé nada pero pues yo creería que Siloé puede ser uno, de pronto la 
quinta y no se, que más la Plaza de Caicedo. 

 

De los lugares mencionados, que consideran  ¿Qué falto que represente a 
Cali? 

 

¿Qué represente a Cali? 

 

Martín: San Antonio claro 

 

Martín: es el parche familiar 

 

Martín: como símbolos  

 

Martín: San Antonio es chistoso porque en donde esta la iglesia es súper bien 
cuidado, súper o sea, hay bares, sitios para comer, pero vos te pasas dos 
cuadras tres cuadras y es totalmente solo  y son manes en las esquinas 
mirando. Ahí si hay sitios muy inseguros, las veces que he ido me he sentido 
bien inseguro caminando es muy maluco. Y yo creo también que otro elemento 
clave es el transporte, el  MIO nunca te lleva, nunca te deja como tal en San 
Antonio, en el parque, en la iglesia sino que te deja como uff  como diez 
cuadras atrás. O sea y vos tenes que caminarte esas diez cuadras y eso. Por 
ahí es re oscuro, re solo o sea eso a mi también me parece que es como como 
el problema de todo. Vos queres ir algún lado y ya no hay buses para  ir a 
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algún lado sino que el MIO, supuestamente el MIO te deja en un lugar cerca, 
mentiras que te toca caminar es un mundo para poder llegar donde vos 
necesitas, entonces también yo creería que es eso, no es solamente, la 
inseguridad sino que también es como la organización de la ciudad o bueno en 
este caso lo del transporte masivo.  

 

Metieron algo supuestamente bueno que debería ayudar a la comunidad pero 
no  fue así y es incomodo. 

 

¿Qué elementos ustedes consideran que le dan la identidad al caleño a la 
ciudad? 

 

Martín: ¿A la ciudad? no pues yo creo que la salsa. O sea la salsa es como lo 
más emblemático, la gente viene aquí yo por lo menos tengo un amigo alemán 
y el man viene acá y habla “no que la salsa, que chimba, que yo voy a aprender 
a bailar salsa” entonces yo creería que eso muchísimo, otra cosa la comida las 
empanadas todas esas cosas como vallunas pandebono. Yo creo, eso es como 
lo que le da la identidad acá a las personas, pero como tal, como tal la salsa. 

 

¿Cómo consideran que debería ser el cine caleño? ¿Qué temas deberá 
tocar? 

 

Martín: Pues no se, yo creo que se deberían explorar cosas como nuevas, no 
se ya no quedarse solamente en drogas, sexo, sino pues mirar. O sea hay 
documentales yo creería que se podría hacer documentales muy buenos de 
aquí de la ciudad. No solamente hacer de la vida de alguien, de una persona, 
que, no se, se hizo esto, lucho para salir adelante, No necesariamente tuvo que 
haber sido con la droga, darle como el reconocimiento a las personas que de 
verdad se lo merecen y no al vándalo, no a la prostituta. No es querer excluir, 
querer juzgarlo. Sino que me parece que ellos ya tuvieron su cabida,  o sea ya 
tuvieron su momento y su espacio y hay que probar,  o sea hay que probar 
elementos nuevos que le den como la sensación  como ese  respiro, o sea 
como esa forma de que el cine caleño vuelva y tome la fuerza . 
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Anexo F. Encuesta sobre la percepción que se tiene de la ciudad de Cali y 
del cine caleño. 

Fecha: 

Edad (años cumplidos): 

Genero hombre _ mujer_ 

Estrato: 

Barrio: 

Comuna: 

Universidad: 

Semestre que se encuentra cursando: 

1) Si ha visto las siguientes películas, favor márquelas con una x: 

a) DR. Alemán 
b) Agarrando pueblo 
c) Pura Sangre 
d) Perro come perro 
e) Carne de tu carne 
f) Yo soy otro 
g) Ninguna de las anteriores 

2) El cine en su vida es una actividad: 

a) Muy importante 
b) Poco importante 
c) No es importante 

3) ¿Ha visto usted cine caleño en comparación a otro cine? 

a) Mucho 
b) Poco  
c) Nunca  

4) Si su respuesta es poco o nunca, por qué no ve cine caleño? Puede marcar 
varias opciones: 

d) Es muy violento 
e) No se identifica con los personajes 
f) La historia es siempre predecible 
g) Otra razón, ¿cual? __________________________________________ 
5) Con que frecuencia va usted al cine: 
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a) Una vez a la semana 
b) Una vez al mes 
c) Una vez cada seis meses 
d) Una vez al año 
e) Nunca 
f) Otra, cual? __________________________________________ 
 
   

6) Con qué frecuencia ve usted  películas en video o por internet: 
 
a) Una vez por semana 
b) Una vez por mes 
c) Nunca 
d) Otra, ¿Cuál? __________________________________________ 
 
  

7) Si usted ha visto alguna de las anteriores películas,  piensa que el cine 
con respecto a Cali trata que temáticas (puede marcar varias opciones): 
 
a) Violencia           
b) Pobreza 
c) Narcotráfico 
d) Sicariato 
e) Todas las anteriores 
f)  Otros temas, cuáles 
_______________________________________________________ 
 

8) Recuerda si en alguna de estas películas (Dr. Alemán, Agarrando 
pueblo, Pura sangre, Perro come perro, Carne de tu carne, Yo soy otro, 
u otra caleña) se muestran espacios públicos de la ciudad. Marque con 
una X. 
 

Lugar Nombre película Detalles del lugar / 
Nombre / Ubicación 

Centro de Cali   
Parque o plaza 
reconocida 

  

Calle / Avenida  
 

 

Barrio   
Espacio natural   
Espacio deportivo   
Otro, cuál   

 

9) Aunque no haya visto las películas, ¿conoce usted los siguientes lugares? 
¿Qué percepción tiene de éstos en cuanto a seguridad? 
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 Lugar Si No Seguro Inseguro 

Dr. alemán 

Siloé     
Av. 6ta     
Calle 5     
Clínica Rafael 
Uribe Uribe 

    

Hospital 
universitario 

    

Agarrando 
pueblo 

Catedral de 
Cali 

    

Centro de  Cali     
Barrios del 
oriente(Guabal, 
Vergel) 

    

Pura sangre 
San Antonio     
Av. Colombia     
Cristo Rey     

Perro come 
perro 

Centro de Cali     
Parque San 
Nicolás 

    

Rivera del rio 
Cauca 
(Juanchito) 

    

Ciudad jardín     

Carne de tu 
carne 

Iglesia La 
Merced 

    

Sociedad de 
Mejoras 
Públicas 

    

Yo soy otro 

Puente 
peatonal de La 
Ermita 

    

Salas de 
sistemas 
Universidad 
Autónoma 

    

Av. Colombia/ 
frente al rio 
Cali y al CAM 

    

Plaza de 
Caicedo 

    

 

 

10) De los siguientes espacios representativos de Cali, cuáles usted ha 
visitado, recorrido. Marque con una X (Puede marcar varias opciones): 
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a) Iglesia La Ermita 

b) Estatua Sebastián de Belalcazar 

c) Plazoleta del CAM 

d) Plaza de Caicedo 

e) Museo La Tertulia 

f) Parque San Nicolás 

g) Siloé 

h) Calle 5 

i) Av. 6ta 

j) Otros visitados que sean representativos 

11) Puede marcar varias opciones. Considera usted que la imagen que se 
proyecta de Cali en las películas caleñas es:  

a) Mala  

b) Dañina  

c) Buena 

d) Estimulante 

e) Realista 

f) Otra, ¿Cuál?____________________ 

 

12) De los siguientes tipos de lugares (puede responder varias opciones) 
¿cuáles son importantes en su vida? Mencione el lugar: 

a) Espacios naturales _____________________________________________ 

b) Plaza o parque _____________________________________________ 

c) Universidad _____________________________________________ 

d) Centro de Cali _____________________________________________ 

e) Alguna calle
 _____________________________________________
f) Centro comercial _____________________________________________ 

g) Bar / Discoteca / Restaurante
 _______________________________________ 
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h) Monumento / Estatua
 ____________________________________________ 

i) Iglesia _____________________________________________ 

j) Museo _____________________________________________ 

k) Lugares deportivos  _____________________________________________ 

l) Espacios artísticos _____________________________________________ 

m) Otro, ¿cuál?  _____________________________________________ 

 

13) Marcar solo una opción. El sentido de pertenencia por la ciudad se da en su 
caso por:  

a) La actitud de los caleños 

b) El clima 

c) Ciertos lugares, ¿cuál? 
__________________________________________________________ 

d) La rumba 

e) La belleza de las mujeres 

f) El civismo 

g) El deporte 

h) La arborización de la ciudad 

i) Otro, ¿Cuál? 

14) Con qué actividades asocia los siguientes lugares, establezca una 
valoración de la importancia de este lugar para la ciudad y asígnele una 
palabra (seguro/inseguro - felicidad/infelicidad - pobreza /prosperidad - 
propio/ajeno – natural/artificial – publico/privado) 

Lugar Actividades 
Prácticas Palabra 

Valorar de 1-5  
(valoración mas 

baja:1 / 
valoración mas 

alta:5) 

Iglesia la Ermita    

Estatua Sebastián 
de Belalcazar 

   

Plazoleta del CAM    
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Plaza de Caicedo    

Parque San 
Nicolás 

   

 Siloé    

Calle 5    

Av. 6ta    

Av. Colombia/ 
Carrera primera 

   

Loma de la Cruz    

Pance    

Centro comercial    

Bar/ discoteca/ 
restaurante 

   

Club social/ centro 
deportivo 

   

 

 

 

Anexo G. Gráficos con base en las encuestas 

 

LUGARES REPRESENTATIVOS DE CALI  

  
MUJERES 

UAO 
HOMBRES 

UAO 
MUJERES 

PUJ 
HOMBRES 

PUJ 
    %   %   %   % 
Iglesia La Ermita 7 11 7 13 18 13 5 13 
Estatua de Sebastián de Belalcazar 8 13 6 11 19 13 5 13 
Plazoleta del CAM 9 14 6 11 15 10 4 10 
Plaza de Caicedo 7 11 7 13 16 11 5 13 
Museo La Tertulia 7 11 6 11 18 13 5 13 
Parque San Nicolás 4 6 4 8 5 3 2 5 
Siloé 3 5 3 6 10 7 1 3 
Calle 5 9 14 6 11 20 14 5 13 
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Av. 6ta 8 13 6 11 18 13 5 13 
Otros  visitados 2 3 2 4 5 3 2 5 

TOTAL 64 100 53 100 144 100 39 100 
 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A SALAS DE CINE 

  
MUJERES 

UAO 
MUJERES 

PUJ 
HOMBRES 

UAO 
HOMBRES 

PUJ 

a) Una vez a la semana 2 18 8 38 2 25 0 0 

b) Una vez al mes 5 45 7 33 2 25 3 60 

c) Una vez cada seis meses 2 18 1 5 3 38 0 0 

d) Una vez al año 0 0 0 0 0 0 0 0 

e) Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

f) Otra, cual?  2 18 5 24 1 13 2 40 

Total 11 100,0 21 100,0 8 100 5 100 
 

 

11 
13 

14 

11 11 

6 
5 

14 
13 

3 

13 
11 11 

13 
11 

8 
6 

11 11 

4 

13 13 
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3 

7 

14 
13 

3 

13 13 

10 

13 13 

5 

3 

13 13 

5 

MUJERES UAO HOMBRES UAO MUJERES PUJ HOMBRES PUJ
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IDENTIDAD DE LA CIUDAD 

  
MUJERES 

UAO 
HOMBRES 

UAO 
MUJERES 

PUJ 
HOMBRES 

PUJ 

    %   %   %   % 

a) La actitud de los caleños 4 24 3 43 17 61 1 20 

b) El clima 2 12 1 14 2 7 0 0 

c) Ciertos lugares, ¿cuál?  3 18 0 0 2 7 1 20 

d) La rumba 1 6 1 14 2 7 1 20 

e) La belleza de las mujeres 1 6 0 0 2 7 0 0 

f) El civismo 2 12 0 0 0 0 0 0 

g) El deporte 0 0 1 14 1 4 0 0 

h) La arborización de la ciudad 2 12 1 14 0 0 2 40 

18 

45 

18 

0 0 

18 

38 

33 

5 

0 0 

24 25 25 

38 

0 0 

13 

0 

60 

0 0 0 

40 

a) Una vez a la
semana

b) Una vez al
mes

c) Una vez cada
seis meses

d) Una vez al
año

e) Nunca f) Otra, cual?

MUJERES UAO MUJERES PUJ HOMBRES UAO HOMBRES PUJ
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i) Otro 2 12 0 0 2 7 0 0 

Total 17 100 7 100 28 100 5 100 
 

 

 

 

IMAGEN DE CALI EN LAS PELÍCULAS 

  
MUJERES 

UAO 
HOMBRES 

UAO 
MUJERES 

PUJ 
HOMBRES 

PUJ 
    %   %   %   % 
a) Mala  4 29 2 29 11 34 1 17 
b) Dañina  3 21 0 0 8 25 1 17 
c) Buena 1 7 0 0 0 0 0 0 
d) Estimulante 1 7 2 29 0 0 0 0 
e) Realista 4 29 1 14 11 34 3 50 
f) Otra 1 7 2 29 2 6 1 17 
Total 14 100 7 100 32 100 6 100 
 

 

24 

12 

18 

6 6 

12 

0 

12 12 

43 

14 

0 

14 

0 0 

14 14 

0 

61 

7 7 7 7 

0 

4 

0 

7 

20 

0 

20 20 

0 0 0 

40 

0 

a) La actitud
de los caleños

b) El clima c) Ciertos
lugares, ¿cuál?

d) La rumba e) La belleza
de las mujeres

f) El civismo g) El deporte h) La
arborización
de la ciudad

i) Otro

MUJERES UAO HOMBRES UAO MUJERES PUJ HOMBRES PUJ
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El cine en la vida de las personas 

  
MUJERES 

UAO 
HOMBRES 

UAO 
MUJERES 

PUJ HOMBRES PUJ 

    %   %   %   % 

a) Muy importante 6 55 5 63 13 62 2 40 

b) Poco importante 5 45 3 38 7 33 3 60 

c) No es importante 0 0 0 0 1 5 0 0 

Total 11 100 8 100 21 100 5 100 
 

29 

21 

7 7 

29 

7 

29 

0 0 

29 

14 

29 

34 

25 

0 0 

34 

6 

17 17 

0 0 

50 

17 

a) Mala b) Dañina c) Buena d) Estimulante e) Realista f) Otra

MUJERES UAO HOMBRES UAO MUJERES PUJ HOMBRES PUJ
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PELÍCULAS CALEÑAS VISTAS EN RELACION A OTRO CINE 

  
MUJERES 

UAO 
HOMBRES 

UAO MUJERES PUJ 
HOMBRES 

PUJ 

    %   %   %   % 

a) Mucho 3 25 1 13 1 5 0 0 

b) Poco 7 58 4 50 16 76 4 80 

c) Nunca 2 17 3 38 4 19 1 20 

55 

45 

0 

63 

38 

0 

62 

33 

5 

40 

60 

0 

a) Muy importante b) Poco importante c) No es importante

MUJERES UAO HOMBRES UAO MUJERES PUJ HOMBRES PUJ
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Total 12 100 8 100 21 100 5 100 
 

 

 

 

 

 

 

25 

58 

17 
13 

50 

38 

5 

76 

19 

0 

80 

20 

a) Mucho b) Poco c) Nunca

MUJERES UAO HOMBRES UAO MUJERES PUJ HOMBRES PUJ

PELÍCULAS CALEÑAS 

  
MUJERES 

UAO 
HOMBRES 

UAO 
MUJERE

S PUJ 
HOMBRES 

PUJ 

    %   %   %   % 

a) Dr. alemán  6 33 3 25 1 3 0 0,0 

b) Agarrando pueblo 1 6 1 8 2 7 1 13 

c) Pura sangre 0 0 2 17 3 10 1 13 

d) Perro come perro  7 39 5 42 13 43 5 63 

e) Carne de tu carne 0 0 1 8 2 7 1 13 

f) Yo soy otro 2 11 0 0 1 3 0 0 

g) Ninguna de las anteriores 2 11 0 0 8 27 0 0 

total 18 100 12 100 30 100 8 100 
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RAZONES PARA NO VER CINE CALEÑO 

  
MUJERES 

UAO 
HOMBRES 

UAO 
MUJERES 

PUJ 
HOMBRES 

PUJ 

    %   %   %   % 

a) Es muy violento 4 31 1 13 5 18 0 0 

b) No se identifica con los personajes 0 0 0 0 2 7 0 0 

c) La historia es siempre predecible 5 38 3 38 8 29 1 20 

d) Otra razón 1 8 3 38 11 39 4 80 

no responde 3 23 1 13 2 7 0 0 

33 

6 

0 

39 

0 

11 11 

25 

8 

17 

42 

8 

0 0 
3 

7 
10 

43 

7 
3 

27 

0,0 

13 13 

63 

13 

0 0 

a) Dr. alemán b) Agarrando
pueblo

c) Pura sangre d) Perro come
perro

e) Carne de tu
carne

f) Yo soy otro g) Ninguna de
las anteriores

MUJERES UAO HOMBRES UAO MUJERES PUJ HOMBRES PUJ
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Total 13 100 8 100 28 100 5 100 
 

 

 

 

 

 

TEMÁTICAS TRATADAS EN LAS PELÍCULAS CALEÑAS 

  
MUJERES 

UAO 
HOMBRES 

UAO 
MUJERES 

PUJ 
HOMBRES 

PUJ 

    %   %   %   % 

Violencia 6 27 4 24 6 19 3 21 

Pobreza 2 9 3 18 2 6 3 21 

Narcotráfico 5 23 4 24 5 16 4 29 

Sicariato 3 14 3 18 4 13 3 21 

Todas las anteriores 4 18 2 12 7 22 1 7 

Otros  2 9 1 6 3 9 0 0 

N/R 0 0 0 0 5 16 0 0 

31 

0 

38 

8 

23 

13 

0 

38 38 

13 
18 

7 

29 

39 

7 

0 0 

20 

80 

0 

a) Es muy violento b) No se identifica
con los personajes

c) La historia es
siempre predecible

d) Otra razón no responde

MUJERES UAO HOMBRES UAO MUJERES PUJ HOMBRES PUJ
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total 22 100 17 100 32 100 14 100 
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9 

23 
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24 
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12 

6 

0 

19 

6 

16 

13 

22 

9 

16 

21 21 

29 

21 

7 

0 0 

Violencia Pobreza Narcotráfico Sicariato Todas las
anteriores

Otros N/R

MUJERES UAO HOMBRES UAO MUJERES PUJ HOMBRES PUJ


