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GLOSARIO 

ANÁLISIS: examen detallado de una cosa para conocer sus características o 
cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o 
considerando por separado las partes que la constituyen. 

ARGUMENTO:  desarrollo de un tema por medio de la acción que se narra. Historia 
o asunto que trata la película a partir de una idea esquemática o general. Puede ser 
original o bien adaptado de otra obra. Las cuatro fases de creación de un argumento 
son: sinopsis, tratamiento, continuidad y guion técnico. Línea de estructura de una 
historia en donde se planifican los conflictos y las tensiones para tener atrapada a 
la audiencia con el desarrollo de los acontecimientos 

ARCO DE TRANSFORMACIÓN:  curva de cambio y evolución de un personaje a 
lo largo de la historia. Usualmente se caracteriza por la adopción o el abandono de 
una serie de valores, como consecuencia de las vivencias experimentadas en la 
historia. 

CINEMATOGRAFÍA: se refiere a la creación de secuencias de imágenes que 
simulan movimiento. Puede incluir su uso como película o como secuencia de 
imágenes digitales, normalmente producidas con una cámara de vídeo. La 
cinematografía está muy relacionada con la fotografía. Tanto dificultades técnicas 
como numerosas posibilidades de creatividad surgen cuando la cámara y los 
elementos de la escena están en movimiento. 

CONTEXTO:  entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier 
otra índole, en el que se considera un hecho. 

CONFLICTO: es el choque dramático entre fuerzas o voluntades opuestas que 
comparten un mismo fin. Es, a la vez, la base y la materia que constituye todo 
drama, y, en consecuencia, sin él no hay argumento dramático. Si lo ponemos en 
términos de Greimas, el conflicto se desarrolla cuando un sujeto, en búsqueda de 
su objeto, se encuentra y choca con la fuerza oponente. 

CÓDIGO CINEMATOGRÁFICO: lenguaje cinematográfico, es decir, cámara, 
sonido, música, actuaciones, maquillaje, vestuario, escenografía, utilería, planos, 
movimientos de cámara, montaje (tiempo y espacio), escenas, secuencias, actos, 
etc. 
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DRAMA: es un género cinematográfico que trata situaciones generalmente no 
épicas en un contexto serio, con un tono y una orientación más susceptible de 
inspirar tristeza y compasión que risa o gracia. Sin embargo, desde el punto de vista 
etimológico, el drama evoca acción y diálogo. 

DIÉGESIS:  universo de la historia. 

GÉNERO:  grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido 
desde un punto de vista sociocultural en lugar de biológico exclusivamente. 

GÉNERO CINEMATOGRÁFICO:  es el tema general de una película que sirve para 
su clasificación. Se clasifican según los elementos comunes de las películas que 
abarquen, originalmente según sus aspectos formales (ritmo, estilo o tono y, sobre 
todo, el sentimiento que busquen provocar en el espectador, ajuste). 
Alternativamente, los géneros cinematográficos se definen por su ambientación o 
por su formato. Los géneros siguientes son a menudo concretados para formar 
subgéneros, y también pueden ser combinados para formar géneros híbridos. 

NARRACIÓN: es la manera de contar una secuencia o una serie de acciones, 
realizadas por unos personajes, en un lugar determinado a lo largo de un intervalo 
de tiempo determinado, es decir, se refiere lingüística y/o visualmente a una 
sucesión de hechos. 

PERSONAJE:  persona que, por sus cualidades, conocimientos u otras actitudes, 
destaca o sobresale en una determinada actividad o ambiente social.1 Ser ficticio, 
persona o animal, inventado por un autor, que interviene en la acción de una obra 
literaria o de una película.2 

PROGRESISMO: el progresismo es una tendencia política —no una ideología 
definida— donde se defienden ideas consideradas «avanzadas», sobre todo 
aquellas orientadas hacia el desarrollo de un Estado del bienestar, la defensa de 
derechos civiles y cierta redistribución de la riqueza.  

SEXO:  es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una 
especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una reproducción 
que se caracteriza por una diversificación genética. 

SINOPSIS:  resumen muy breve y general de una cosa, especialmente de una 
novela, película u obra teatral. No incluye tecnicismos narrativos ni 
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cinematográficos, está escrita en tercera persona con los verbos principales en 
presente de indicativo como forma verbal dominante. Y es necesario que recoja el 
argumento completo detallado, es decir, debe incluir el desenlace, sin incluir ningún 
tipo de valoración. La gran diferencia con la sinopsis vulgarmente conocida, es que 
esta se trata de un documento de trabajo que forma parte de la producción artística 
del guionista, en el que se apoya para poder seguir escribiendo posteriormente con 
esas ideas principales.  

SICARIO:  es una persona que mata a alguien por encargo de otro, por lo que recibe 
un pago, generalmente en dinero u otros bienes. Algunos términos sinónimos son, 
por ejemplo, asesino a sueldo o pistolero. 

RESOLUCIÓN JUDICIAL:  es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante 
el cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

TRAMA:  es un orden cronológico, de diversos acontecimientos presentados por un 
autor o narrador a un lector. En este sentido, es un concepto referido al conjunto de 
acontecimientos de una historia según el orden causal y temporal en el que ocurren 
los hechos. 

TRANSFORMACIÓN: según Syd Field, toda historia es la historia de una 
transformación. Un relato es un sistema puesto en funcionamiento para contar algo. 
Ese algo es la historia, un acontecimiento que se inicia con un valor y transita hacia 
un valor opuesto. Sin transformación puede haber un devenir de acciones, una 
anécdota, una descripción fenomenológica o poética, una asociación de imágenes 
visuales y sonoras para provocar placer estético, pero no hay historia 
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RESUMEN 

El presente trabajo de grado consiste en la realización de una serie de análisis 
cinematográficos basados en un modelo semiótico, sobre una selección de 
personajes femeninos del cine de drama colombiano y mexicano de películas 
protagonizadas por mujeres. La cronología de las películas que serán objeto de 
estudio abarca una extensión que va desde la década de los setenta hasta la 
actualidad.  

El periodo de análisis es extenso debido a que se pretenden observar los cambios 
en la construcción de personajes en función del país y a través del tiempo. De esta 
manera, se busca examinar cómo se han visto afectados por el contexto social, 
político y cultural de acuerdo a la década en la que se estrena la producción. Por 
otra parte, el método de selección sólo se va a centrar en tres películas por país y 
el análisis se enfocará en los personajes femeninos, concibiendo el papel del 
hombre como complementario y de acompañamiento a la mujer en el desarrollo de 
la narración. Para la selección debe de cumplir con ciertos criterios, principalmente 
ser un personaje protagónico, ya que es vital que tenga una participación relevante 
en la historia. 

El método de estudio se basa en la observación, el desglose de las películas y el 
diseño del perfil de los personajes, con el fin de extraer la información más relevante 
y seleccionar dos de los personajes protagónicos de cada una. Otro aspecto 
fundamental para investigar es la diégesis, es decir, el universo donde se 
desenvuelven los personajes, el cual es esencial para comprender los hechos 
circunstanciales y los motivos de su comportamiento. Por último, se escribe el 
análisis semiótico del personaje femenino, dividiéndolo en tres componentes 
esenciales: personaje, interacciones y mundo 

Palabras clave: análisis, diégesis, femenino, latino, observación, personaje, 
semiótico. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este proyecto de investigación se centra en la escritura de una serie 
de análisis cinematográficos enfocados en una selección de personajes femeninos 
de películas colombianas y mexicanas que abarcan una cronología, con una 
extensión entre la década de los setenta y la actualidad. El proceso de escritura es 
realizado bajo la estructura de análisis del personaje, siguiendo los parámetros 
propuestos por el Profesor Universitario William Leonardo Perdomo Vanegas.1 
Puesto que este proyecto está focalizado en la interpretación y lectura del personaje 
femenino. Cabe resaltar que todas las películas seleccionadas como objeto de 
estudio son protagonizadas por mujeres. 

El periodo de extensión cronológica se debe a que se hará un recorrido a través del 
tiempo que permita evidenciar la evolución y los cambios más relevantes en la 
creación del perfil de cada personaje según la década que representa, con el fin 
analizarlo desde una perspectiva más amplia y completa. Donde se elabora un 
estudio de la diégesis en la que está inmersa la trama de cada película, la cual ha 
sido fuertemente influenciada por el contexto social, político y cultural del país donde 
fue realizada la película y según la época histórica del país, específicamente de la 
ciudad o pueblo, donde gira el universo de cada película.  

La función del personaje masculino en el análisis semiótico, se trata de reforzar el 
entendimiento del personaje femenino por medio del acompañamiento y la 
participación que hace durante el desarrollo de la trama. Para su selección debe de 
cumplir con unos requisitos, en especial ser un personaje protagónico, es vital que 
tenga una participación relevante en la historia. Por último, se elabora el desglose y 
el perfil biográfico del personaje masculino, el cual es muy útil al momento de escribir 
el análisis semiótico del personaje femenino, porque se debe de tener presente, 
clara y concisa la información que constituye el papel del hombre, la participación y 
cómo ha afectado el personaje masculino en el desarrollo de la trama. 

Cabe destacar, que la escritura sobre el perfil biográfico del personaje radica en que 
se debe de conocer a fondo su historia, por ende, se extrajo un breve fragmento 
que nombra la importancia de dicho proceso. “La biografía ayuda a entender por 
qué los personajes son de una manera y no de otra, además puede incluir 
información en el guion del pasado que servirá para comprender por qué el 

                                            
1 PERDOMO VANEGAS, William Leonardo. Un modelo semiótico para la lectura del discurso 
cinematográfico. En: Revista AdVersuS. Bogotá: Corporación universitaria minuto de Dios, junio, 
2016, nro. 13. P. 1 – 20. ISSN 1669-7588. 
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personaje actúa de tal o cual forma, ayuda a percibir los motivos, las acciones y las 
reacciones del presente con referencia en el pasado.”2 

En cuanto a los antecedentes, se dispone de varios proyectos de investigación, 
artículos de revista y libros que también enfatizan en los personajes según su 
género, en el cine de distintos países a nivel mundial y hay un libro en particular, 
que se especializa en cine Latinoamérica, se titula, Cine latinoamericano: Cultura, 
literatura y sociedad, de los autores Guillermo Pérez La Rotta y María Teresa Pérez 
Hernández, ambos docentes de la Universidad del Cauca. Una de las principales 
exponentes sobre el tema es, Laura Mulvey, autora del libro, El placer visual y cine 
narrativo, donde habla detalladamente de la construcción, la lectura o análisis y la 
importancia del personaje femenino en el cine norteamericano. Gracias a esta 
referencia se obtuvo el punto de partida y el tema para abordar el proyecto.  

El segundo texto se acerca más al cine latinoamericano, fue realizado por una actriz 
mexicana, Diana Bracho, el texto se titula, Y en el papel de la mujer… ¿Quién? 
Habla sobre los distintos papeles de la mujer en el cine mexicano, desde la mujer 
más sumisa hasta la más independiente, y ella interpretó varios de esos personajes. 
Cabe destacar que fue publicado en el año 1985, por ende, será un texto 
indispensable para el análisis de la década de los setenta y los ochenta, esperando 
mejorar la comprensión sobre el personaje femenino del cine mexicano. 

La realización del proyecto será muy significativa para estudiantes, docentes y 
demás personas involucradas en el medio, debido a que es un análisis que pretende 
profundizar en los cambios que ha presentado el cine latinoamericano a través del 
tiempo, lo cual va a generar un acercamiento y mayor interés por este tipo de 
películas. Por lo general, en las bases de datos online y en libros, la mayoría de 
análisis que encuentran son de películas norteamericanas y europeas. Partiendo de 
que ellos cuentan con otro tipo de cultural popular y hegemónica a la latina, motivo 
que complica la comparación con el cine latinoamericano.  

Las técnicas que se emplearán para recolectar la información del proceso de 
escritura consisten en, la observación con detenimiento y lectura de textos 
asociados a la década y el contexto social. Primordialmente se emplearán 
instrumentos secundarios, es decir, material bibliográfico, artículos periodísticos, 
ensayos, material audiovisual, entre otros. Por medio de dichas técnicas, se 

2 ZAMARRIPA SALAS, Adán. Linda Seger: La psicología en la práctica del guionista. [En línea]. En: 
Revista digital universitaria. 10 de septiembre de 2006, Vol. 7, No. 9, p. 5. ISSN. 1067 – 6079. 
[Consultado: 22 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.revista.unam.mx/vol.7/num9/art69/sep_art69.pdf 

http://www.revista.unam.mx/vol.7/num9/art69/sep_art69.pdf
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obtendrá información certera y verosímil acerca del tema que será utilizada para 
discernir y hacer una recopilación de los datos adecuados para realizar los 
respectivos análisis. 

Por último, gracias a la escritura e investigación del proyecto hay un acercamiento 
al guion. Entendiendo que por medio del análisis y la observación se comprende 
mejor la construcción de los personajes, la diégesis, la creación del contexto que 
los rodea y la forma en que se desenlazan en este universo en relación a la historia. 
Adicionalmente, será un gran aporte, tanto a estudiantes como docentes del medio. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

Dentro del universo del cine y su estudio científico, se hallan diversas dificultades 
que entorpecen el análisis a profundidad de aspectos relevantes para la 
comprensión de los fenómenos dentro del séptimo arte y sus efectos tanto exógenos 
como endógenos.  

Un investigador colombiano se encuentra en constante dificultad, ya que existe 
escasa bibliografía de carácter científico publicada respecto al cine y sus distintos 
enfoques. Ahora bien, cabe precisar que sobre éste tema desde los años treinta ha 
ido cambiando y transformándose, permitiendo hoy en día encontrar algunas 
referencias importantes. Dentro del séptimo arte se encuentra en mayor parte 
desarrollados estudios teóricos y en muy escasas ocasiones se pueden observar 
estudios analíticos de los fenómenos relacionados con partes integrantes de 
profesión. 

Dentro de la disciplina como tal se pueden hallar estudios de cine europeo y cine 
estadounidense, más no se encuentra en igual forma estudios relacionados con el 
cine latinoamericano y sus particularidades, ocasionando un gran abismo en la 
compresión de la evolución del cine como tal. Los procesos históricos, la influencia 
de éste en el contexto social, la representación de la realidad a través del cine, los 
efectos de los desarrollos sociales y económicos dentro de la industria, la injerencia 
de estos procesos en la caracterización de los personajes en épocas determinadas, 
son cuestiones que aún no se han resuelto. La pertinencia en el estudio de estos 
fenómenos radica en el desconocimiento por parte los cineastas y científicos 
sociales del rol intrínseco que puede existir entre los procesos históricos de las 
comunidades latinas y el desarrollo del cine como expresión del arte.  

Otras de las grandes dificultades a la hora de estudiar el cine, está presente en la 
mercantilización del séptimo arte por parte de las lógicas sistémicas capitalistas a 
las cuales se han sometido todas las formas de expresión en las últimas dos 
décadas respecto al arte y la cultura. Se puede evidenciar entonces un gran vacío 
teórico-conceptual y pragmático si así se desea, de los efectos que tiene el cine en 
la sociedad. 

Así, se hace complejo obtener textos que referencien procesos dentro de los cuales 
intervenga el cine como ámbito vinculante entre la sociedad y su propia realidad. 
También, se infiere que la investigación y la escritura de análisis sobre séptimo arte 
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en Colombia es escasa, ahondando en el problema y evitando realzar el interés de 
esta investigación.   

Se debe entonces considerar la influencia y el modo cómo ha afectado el contexto 
social, político y cultural en la construcción de los personajes según la década y el 
año en particular de la elaboración de la película y las dificultades para hacer 
análisis comparados como los que se pretenden en esta monografía, teniendo en 
cuenta los elementos mencionados. La interpretación que se pretende realizar 
tendrá por base importantes ejes temáticos como; el género, aspectos físicos, 
morales, psicológicos, sociales, gustos, posición política, ocupación, nivel de 
estudios, relaciones sociales, su rol en la película, diégesis, el contexto, aspectos 
estéticos y técnicos y el comportamiento tanto del personaje femenino como del 
masculino. Esto con el fin de establecer también nuevos problemas dentro de la 
disciplina y los análisis comparados de particularidades dentro del cine.  

El problema ahonda aún más cuando se intenta comparar distintas condiciones 
materiales en distintas épocas y en distintos países, pues al no contar con material 
suficiente, se dificulta la búsqueda de datos y argumentos empíricos que permitan 
demostrar la validez de la tesis fin de esta monografía. Así el estudio se ve 
menguado por las dificultades materiales y científicas que presenta la disciplina en 
su interior, afectando el proceso y sus resultados. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo ha afectado el contexto histórico, social, político y cultural en la construcción 
de los personajes principales de género femenino de tres películas colombianas y 
tres películas mexicanas entre el año 1970 y el 2018? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué factores externos han generado los cambios más notorios en la 
personificación de la mujer y el hombre en el cine colombiano y mexicano entre los 
distintos períodos que fueron objeto de estudio en la presente investigación? 

 ¿Qué relación hay a nivel conductual y contextual entre los personajes del cine 
colombiano y el mexicano? 

 ¿Cuál es la relación directa entre los personajes y el contexto sociocultural de 
cada país, entendiendo que la diégesis de las películas es directamente influenciada 
por el mundo externo? 
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 ¿Qué tan evidentes son los cambios que presentan los personajes femeninos y
masculinos en las distintas décadas analizadas?

 ¿Cómo el contexto sociocultural de cada país influye en la construcción física e
ideológica de los personajes femeninos y masculinos?

 ¿De qué manera influye un recorrido cronológico tan extenso en la perspectiva
y los resultados que se obtienen a partir del estudio del personaje femenino y
masculino?

 ¿De qué forma afectan los personajes secundarios, terciarios y antagónicos al
protagonista en el desarrollo de la historia y cómo deben de ser tratados dentro de
la escritura del análisis en relación al personaje principal que fue seleccionado como
objeto de estudio?

 ¿Qué tipo de interacciones entre los personajes son frecuentes en las películas
observadas y cómo afectan al personaje principal, especialmente al femenino?

 ¿Cuáles son los factores determinantes, diferenciadores y característicos en la
relación y la conducta entre el personaje femenino y el masculino en las distintas
décadas tratadas en la investigación?

 ¿Qué tan relevante es el papel que ejerce el personaje femenino a diferencia del
masculino?

 ¿Cómo afecto la revolución mexicana de 1910 en el desarrollo cinematográfico?

 ¿Cómo se relacionan los personajes del cine colombiano y del mexicano, y qué
similitudes y diferencias hay entre ellos?

 ¿Cómo está compuesto el análisis semiótico del cine que se pretende abordar
en la presente investigación?

 ¿Qué diferencia hay entre análisis cinematográfico y análisis semiótico de
personaje y cuáles fueron los motivos para seleccionar como el más idóneo el
segundo tipo para realizar el respectivo estudio de personaje?
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar cómo el contexto sociocultural de una época influye en la caracterización 
de una selección de personajes principales femeninos y masculinos de tres 
películas colombianas y tres películas mexicanas en un período de tiempo 
comprendido entre 1970 y el 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer la incidencia de los factores socioculturales e ideológicos de la 
diégesis en la conducta de los personajes principales femeninos y masculinos en 
las películas colombianas y mexicanas seleccionadas como objeto de estudio. 
Específicamente de Aura o las violetas, Chocó, Matar a Jesús, La viuda negra, 
Profundo carmesí y Roma. 

 Identificar las formas de interacción entre los protagonistas y los demás 
personajes que conforman las historias. 

 Analizar los cambios efectuados en las relaciones interpersonales y la 
caracterización de los personajes principales que han sido directamente 
influenciados por el entorno y el contexto social, político, cultural e ideológico en 
donde se desarrollan las historias. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La trascendencia de este proyecto reside en hacer una serie de análisis 
cinematográficos sobre los personajes femeninos y masculinos del cine de drama 
colombiano y mexicano desde la década de los setenta hasta la actualidad. 
Haciendo una minuciosa selección de películas de distintos directores y épocas, 
gracias a este proceso se obtendrá un amplio y diverso contenido que enriquezca 
la perspectiva del cine enfocado en el género. También se pretende visibilizar y 
determinar mejor los cambios de conducta, contexto, temática, entre otros, que han 
surgido en el cine de drama a través del tiempo según su respectivo país. 

Uno de los principales propósitos de esta investigación radica en el interés del 
investigador por el guion. A partir del ejercicio de la escritura se derivan esté tipo de 
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estudios sobre personajes, a través de ellos se obtendrá mayor conocimiento sobre 
las primeras facetas de la escritura, que están relacionadas con la construcción de 
personajes y la creación del contexto/universo donde se desarrolla la historia.  

Hay dos características que serán cruciales para ejecutar la investigación, consisten 
en la observación y el análisis de películas. A partir de una serie de desgloses de 
las películas seleccionadas que permiten elaborar el perfil de los personajes, la 
descripción del contexto y la época en la que se desarrolla la película, además de 
otros elementos y características a tener en cuenta para ampliar la comprensión y 
lectura del observador sobre el filme, como lo representan los aspectos técnicos, 
escenas claves y datos importantes acerca del proceso de realización o en ciertos 
casos, determinar si se trata de una adaptación o película de época. También es 
pertinente tener presente la nacionalidad del guionista y el país o lugar donde 
suceden los hechos de la película, porque precisamente son estos los que afectan 
el comportamiento, la cultura y demás componentes de la diégesis. 

Adicionalmente, la realización del mismo va a generar un acercamiento al campo 
del guion cinematográfico, específicamente, en el proceso de escritura que maneja 
la parte de la creación de personajes y la diégesis donde se desenvuelven, el cual 
está adaptado según los personajes y la situación o conflicto que van a afrontar. 
También será útil para conocer el desarrollo que hacen los directores y guionistas 
profesionales, como sus gustos generales, preferencias cinematográficas, 
ideologías, posición política, entre otros, ya que por lo general hay algo personal de 
ellos que se ve manifestado en sus películas y guiones.  

La profundización para la investigación que se hará en el proceso de escritura, es 
uno de los elementos más significativos y fructíferos, así el trabajo no trate de 
escribir un guion de ficción como tal. Igualmente se va a realizar uno de los procesos 
de pre-producción que consiste en el análisis cinematográfico para conseguir 
referencias audiovisuales, literarias y bibliográficas que sean útiles para la escritura 
de un guion en un futuro. Además, intensificará la comprensión acerca de la 
caracterización, a partir de un desglose de escenas representativas de los 
personajes por analizar. Las cuales ayudarán al momento de elaborar el perfil de 
cada uno y a definir cuál es el universo/contexto en el que se desenvuelven. 

En el siguiente fragmento se citan unas palabras que hablan sobre la importancia 
de los detalles a la hora de crear un personaje: “Los personajes deben ser 
coherentes con su perfil, lo cual no quiere decir que sean previsibles. Quizá esta 
sea la parte más difícil en la creación de personajes multidimensionales y realistas. 
La coherencia tiene que ver con los valores éticos del personaje, lo que es capaz 
de hacer y lo que no y la forma de solucionar los problemas que se le enfrentan. 
“Los valores expresados por un personaje pueden llegar a convertirse en una 
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oportunidad para que los escritores expresen su forma de ver las cosas.” (Seger, 
2000, p. 45) Incluso, algunos géneros cinematográficos basan su historia en el 
fortalecimiento de los valores, en películas bélicas o de agentes secretos, donde 
vale la pena luchar y morir por los valores que muestran los personajes.”3 

Básicamente se desarrollan una serie de análisis cinematográficos que ayudaran a 
entender mejor el comportamiento de los personajes del cine colombiano y 
mexicano y a asociarlo con el contexto social, cultural y político de una determinada 
época hasta llegar a la actualidad. Se verán reflejados los cambios más 
significativos que han surgido en la construcción de los personajes según su sexo y 
desarrollo del contexto/universo a través del tiempo. También se va a hacer un 
paralelo entre el cine colombiano y mexicano, a partir de los análisis finales, donde 
enseñé las diferencias y las similitudes que hay en el contenido cinematográfico de 
ambos países. 

A nivel general, esté proyecto es muy provechoso para estudiantes, docentes y 
demás personas involucradas en el campo cinematográfico. Porque estos análisis 
resultarán muy útiles para comprender mejor el cine colombiano y mexicano, puesto 
que generalmente en las bases de datos online y bibliográficas se encuentran 
análisis de cine norteamericano. Entendiendo que ellos cuentan con otro tipo de 
cultura popular y hegemónica a la latinoamericana, es muy complejo buscar 
semejanzas o compararlo con el cine latinoamericano. Hacer esté estudio también 
va a generar más acercamiento a este tipo de cine que se encuentra en constante 
crecimiento y que está sujeto a nuestra cultura, que, de cierto modo, pretende que 
los espectadores sientan más cercanía e identificación con el cine latino. 

 
 
 

 

 

                                            
3 ZAMARRIPA SALAS, Adán. Linda Seger: La psicología en la práctica del guionista. [En línea]. En: 
Revista digital universitaria. 10 de septiembre de 2006, Vol. 7, No. 9, p. 3. ISSN. 1067 – 6079. 
[Consultado: 22 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.revista.unam.mx/vol.7/num9/art69/sep_art69.pdf 

http://www.revista.unam.mx/vol.7/num9/art69/sep_art69.pdf
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Acerca de la construcción de personajes según su género en el cine colombiano y 
mexicano, se dispone de unos proyectos, tesis, artículos y libros que cuentan con 
una serie de temáticas similares que van a solidificar y a generar una postura más 
auténtica, con tal de tener una visión más amplia del tema que lleve a entender bajo 
cual metodología se podría abordar el proyecto de grado. Entre ellas, hay unas que 
sólo están dirigidas a la construcción del género femenino en épocas específicas, 
géneros cinematográficos o películas y directores en particular.  

 Cine latinoamericano: Cultura, literatura y sociedad. Guillermo Pérez La Rotta y 
María Teresa Pérez Hernández. 2017. Este libro propone una relación entre 
historiografía y narración, sobre la base de una mutua iluminación significativa, 
proyectada en el devenir de algunas sociedades latinoamericanas durante el siglo 
XX, y como un proceso focalizado en unos temas específicos: el territorio y la 
Nación, las dictaduras, la familia y la mujer.  

Este libro es elaborado por docentes de la Universidad del Cauca es uno de los 
máximos referentes obtenidos, es muy completo y extenso, ya que aborda varias 
temáticas en diversos países de Latinoamérica, entre ellos tiene una sesión que se 
especializa en el personaje femenino. Escriben múltiples análisis por categoría y 
escogen una serie de películas de las cuales extraen varios personajes como objeto 
de estudio, que es investigado de forma exhaustiva y al final de cada capítulo lo 
dedican a unas conclusiones escritas en paralelo entre todos los análisis del tema. 

  Estereotipos y roles sociales de la mujer en el cine de género deportivo. Dr. 
Gonzalo Ramírez Macías, Dr. Joaquín Piedra de la Cuadra, Dr. Francis Ries, 
Augusto R. Rodríguez Sánchez. Universidad de Sevilla. 2011. Fragmento del texto: 
“Habla sobre los estereotipos de género en los medios han sido una de las áreas 
más estudiadas, demostrándose que la mujer continúa siendo vista en la sociedad 
occidental de un modo estereotipadamente negativo, retratando una imagen irreal 
de la misma”. (Bishop, 2003; King 2007; Rowe, 2004; Blanco y Naranjo, 2008). 

En dicho libro tratan a la mujer desde un género cinematográfico específico, como 
lo viene siendo el deportivo, por ende, fijan la atención en estudiar el 
comportamiento, la participación y el rol de la mujer en ese tipo de películas, de 
forma comparativa pueden encontrar una mayor cantidad de semejanzas entre 
ellas. Al tratar un sólo género logran tener una mirada más objetiva y detallada del 
rol de la mujer, hallando múltiples rasgos característicos que comparten entre varias 
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películas deportivas. Aunque en la presente investigación no se abordó la 
investigación y el ejercicio del análisis desde un género cinematográfico en 
particular, se pretendía hacer la selección a partir de dos países, Colombia y México 
y de ciertas características determinantes; Debían de ser protagonizadas por 
mujeres, abordar temáticas sociales y ajustadas al contexto social y año en el que 
fueron realizadas, ser del género drama como base y las películas de ambos países 
eran escogidas de unas décadas predeterminadas. 

 Feminismo y teoría cinematográfica. Maricruz Castro Ricalde. 2002." Fragmento 
del texto: En esté artículo se ofrece un panorama de las relaciones que se han 
establecido entre la teoría cinematográfica y los estudios de género en los últimos 
treinta años, enfatizando hacia dónde apuntan los enfoques de las investigaciones 
que al respecto se publicaron en la década de los noventa. La relevancia de los 
textos sobre las representaciones femeninas, la relación entre la semiótica y el 
psicoanálisis, las teorías de la posmodernidad y el pos colonialismo, así como los 
temas centrados en la raza, el homo, hetero y la bisexualidad, el poder, la alteridad 
y la marginalidad forman parte del cada vez más amplio espectro exploratorio por la 
teoría cinematográfica feminista.” 

Dicho texto tuvo un aporte puntual sobre el feminismo y el estudio del rol del género 
femenino durante una larga extensión de tiempo y la forma en que se han apropiado 
de la teoría cinematográfica para abordar a la mujer. Hacen una exhaustiva 
investigación desde diferentes ramas científicas para tener una visión más amplia 
de la representación del personaje, como lo es la semiótica, donde analizan cada 
detalle, símbolo, código, apariencia física y vestimenta para comprender en su 
totalidad al objeto de estudio, complementado por el psicoanálisis que estudia toda 
la parte física, conductual, comunicacional y mental del personaje femenino.  

Entender como abordan a la mujer desde una ideología feminista permite ampliar la 
mirada y tener otras ideologías que estudien a la mujer desde el feminismo desde 
la época pos colonialista hasta la posmodernidad, lo cual está estrictamente 
relacionado con el presente trabajo de grado, ya que también se hace un sondeo 
de la representación del género, principalmente en femenino, en distintas décadas 
de Colombia y México.  

 El cine mexicano: Y en el papel de la mujer… ¿Quién? Diana Bracho. 1985. 
Habla sobre los distintos papeles que la mujer ha ocupado en el cine mexicano, 
como, la prostituta, la abuela del cine nacional, la hembra, la machorra, entre otros. 
El texto aborda una investigación sobre el significado de estas representaciones de 
la mujer para la cultura y las razones por las que se comportan como tal a nivel 
social. Además, es escrito por una actriz mexicana. 
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Hay algo en particular en el libro de Bracho que lo hace muy atractivo y conveniente 
para emplear en la investigación, y radica en que se centra en lo social, es decir, en 
los personajes del común del cine mexicano, que por lo general son quienes 
protagonizan las películas y se relacionan con las mujeres que fueron objeto de 
estudio del análisis. Como la autora es una actriz con mucho bagaje, tiene una visión 
amplia y conoce de cerca la participación y los papeles que tienden a ocupar las 
mujeres en las películas, donde la dignidad se ve fuertemente afectada, debido a 
que no ocupan un rol que las magnifique o les permita protagonizar. Tienden a ser 
opacadas y reducidas porque ejemplifican a personajes clandestinos o con un rol 
de poca relevancia y pertinencia, por lo general no son personajes principales, están 
más para hacer acompañamiento al personaje masculino durante el desarrollo de 
la trama. 

Bracho deja en evidencia muchos casos donde este patrón se repite, la mujer viene 
siendo un objeto sexuado y tratado de forma complementaria para acompañar al 
hombre, además reducida a prejuicios morales que la llevan a ser representada bajo 
esquemas sociales y culturales de México, que no son del todo dignos. Dentro del 
presente estudio se hace un sondeo de la mujer y la caracterización que le asignan, 
la cual ha sido fuertemente influenciada por el contexto social y cultural del país, se 
relaciona bastante con este estudio porque aquí también se busca encontrar esa 
relación que hay entre el contexto y la construcción del personaje femenino, cómo 
se ha visto afectado y es representado a nivel visual. 

  La mujer dibujada. Capítulo: 7. El sexismo en películas y series de animación. 
Trinidad Núñez Domínguez. Universidad de Sevilla. En dicho texto hablan 
principalmente sobre el rol de la mujer en el cine, también hablan sobre cómo es 
visto el hombre. Mencionan los prejuicios y estereotipos de la mujer en el cine. 

Al igual que en el anterior texto hacen un estudio de la personificación de la mujer y 
la forma en que han afectados los prejuicios morales y estereotipos sociales, 
reduciendo la importancia que debería de tener el papel de la mujer e incluso a la 
hora de crear personajes animados que es hecho desde cero y de manera libre, 
también ha sido drásticamente diseñada a partir de clichés y estereotipos sociales 
ceñidos a una realidad que perjudica la imagen femenina. 

Como el texto lo dice, La mujer dibujada, es caracterizada desde lineamientos 
sexistas que corroboran a una sociedad carente de fundamentos que magnifica al 
personaje masculino y fija toda su atención en enaltecerlo y brindarle papeles y 
tareas prioritarias que cuiden su imagen, donde se ve reducida la mujer, quien 
carece de participación y significado.  
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 La morfología del cuento. Vladimir Propp. 1971. Esté texto es pertinente para la 
comprensión del comportamiento y la cultura de las personas, ya que habla sobre 
la cultura popular y hegemónica de Estados Unidos. Las películas norteamericanas 
han influenciado mucho al cine a nivel global, independientemente de que sea una 
cultura externa a la colombiana y mexicana.  

El ejercicio del análisis cinematográfico se ha empleado más en el cine 
norteamericano porque hay mayor contenido e interés por el cine occidental, 
además de que los teóricos tienen un mayor grado de preferencia por estás 
películas. Mulvey es autora de un libro que se especializa en estudiar al personaje 
femenino del cine occidental, la cual es contemporánea a Propp, puesto que ambos 
escriben dichos libros durante los setenta. En sí, el libro hace un estudio de las 
formas que son empleadas en los cuentos populares los cuales tienen un fuerte 
nivel de semejanza entre ellos en la forma en que son estructurados. Una vez que 
se obtiene una referencia clara de cómo componer una historia, se comprende de 
fondo las historias base que gobiernan y son influyentes en el relato fílmico. 

Hace un estudio sobre los cuentos populares y clásicos de donde parten las 
historias base para formular un guion. A partir de dicha investigación comprobó que 
había unos patrones recurrentes que formulaban una estructura narrativa, las 
cuales llamaron las funciones de Vladimir Propp.4   

 El placer visual y el cine narrativo. Laura Mulvey. 1975. La pertinencia de este 
texto radica en que habla sobre el comportamiento, la lectura y la construcción del 
personaje femenino en el cine norteamericano. Adicionalmente, enfatiza en el 
estudio de la mujer desde aspectos técnicos de una película, el manejo que le dan 
desde la dirección, el montaje y la fotografía, donde es representada como un objeto 
sexuado. Además, hacen un estudio del espectador, ya que los planos son 
diseñados para ser vistos con la intención de suscitar placer y erotismo en el 
observador. 

La autora desde una postura muy crítica y una ideología feminista, condensa unas 
formulas y estudio clave para hacer la respectiva lectura que el personaje femenino 
ha ocupado en una gran mayoría de películas occidentales, donde la mujer es 
caracterizada de forma que exalte el placer visual y como objeto sexual que adorna, 
acompaña y está a disposición del hombre.  

Mulvey fue el máximo referente para la elaboración de la presente investigación, 
debido a que su método de estudio donde emplea la teoría psicoanalista y la 
                                            
4 PROPP, Vladimir. Morfología del cuento. 2da edición. Madrid: Fundamentos. 1971, p.24  
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semiótica, para poner en evidencia como el patriarcado ha estructurado a través del 
lenguaje y la forma cinematográfica, donde el fetichismo predomina y el personaje 
masculino viene siendo la estrella que ocupa un rol que exalta su ego y tiene ideales 
más perfectos que permiten generar un vínculo de reconocimiento con el 
espectador.5   

 Módulo de cine. Dr. Lauro Zavala. 2010. Dicha referencia trata sobre las notas
de clase que el teórico departió en la UAM en Xochimilco, México a la Literatura en
Comunicación Social, el módulo estaba titulado bajo la categoría de Cinematografía
y Procesos Culturales. Consiste en “Conocer los elementos fundamentales del
lenguaje cinematográfico y su relación con los procesos culturales desde una
perspectiva semiológica y socio-histórica. Para ello se estudiarán de manera
sistemática los procesos de recepción cinematográfica, así como los principales
códigos del cine clásico, su ruptura en la tradición moderna y las características
estéticas del cine contemporáneo, todo ello a partir de la práctica del análisis
cinematográfico.” 6

 Nuevas Voces: Feminidad y masculinidad en el cine de Carlos Reygadas: Las
implicaciones de las estrategias del lenguaje cinematográfico en la construcción de
la subjetividad del género. Orianna Aketzalli Calderón Sandoval. 2012. Es una tesis
ganadora del primer lugar en la categoría de licenciatura en el XXV premio nacional
de trabajos recepcionales de comunicación de CONEICC, Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, en México D.F.
Pertenece a la categoría de Nuevas Voces. Trabajo de grado que consiste en el
estudio de una selección de películas de Reygadas, haciendo el respectivo análisis
de los personajes femeninos y masculinos.

Reygadas es un exponente mexicano muy apartado del estilo clásico, que ha 
representado a través de sus films personajes de construidos con realidades 
alteradas y personajes muy semejantes a personas reales, debido a la gran 
influencia del entorno social que rodea al director, además, tiende a manejar la luz 
natural, plano secuencia y extensos, entre otros. El personaje masculino se 
encuentra en crisis, puesto que tiende a ser machista, opresor y marginal, mientras 
que las mujeres son de avanzada edad y ocupan un papel más erótico a nivel visual, 

5 MULVEY, Laura. El placer visual y el cine narrativo. Inglaterra, Revista de teórica cinematográfica 
Screen, 1975,p. 32  

6 ZAVALA, Lauro. Módulo de Cine: Licenciatura en Comunicación Social / UAM Xochimilco. Módulo 
Cinematografía y Procesos Culturales. 1 ed. México: UEA, 2010, p.115  ISBN. 323005. 
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incitan el deseo sexual, aunque sean muy distintos a los representados en los 
cánones de belleza occidental.  

Uno de los principales teóricos consultados para la realización de este proyecto fue 
Laura Mulvey, debido a la representación y el manejo del estudio, observación y 
análisis que la autora ejerce y expone al momento de visualizar a la mujer. Lo cual 
comparte con el proyecto aquí expuesto que también cuenta con los fundamentos 
de Mulvey al momento de realizar los respectivos análisis y estudiar al personaje 
femenino.  

Es muy significativo este aporte, debido a que hacen un exhaustivo análisis tanto 
del personaje femenino como del masculino, aunque también le da mayor relevancia 
a la mujer y trata el tema como eje central de la investigación. Aunque en este 
proyecto no se investigue sobre las películas de un director en particular como en 
la de Orianna que se centran en Reygadas, busca de una forma más abierta, 
seleccionar un conjunto de personajes representativos de diferentes décadas del 
cine colombiano y mexicano. En el caso de México se obtuvo como objeto de 
estudio con dos películas de Arturo Ripstein, de las tres que debían de analizarse. 
Mientras que en Colombia las tres eran de diferentes directores. Para México si se 
siguió un patrón similar al de esta referencia, ya que los personajes de Ripstein 
cumplen con un perfil de autor, como sucede con Reygadas. 

Los proyectos anteriormente mencionados fueron los más relevantes e influyentes 
para el proceso de investigación del proyecto de grado. Hablan sobre el ejercicio 
del análisis y la observación desde otras perspectivas, enfocadas en diversos 
géneros, países y épocas del cine.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Preparar el análisis requiere tener presentes múltiples aspectos básicos de la 
escritura de guion que son tratados durante la pre producción, como lo es la 
investigación, elaboración de biografías y construcción del universo de la trama. Es 
fundamental contar con un respaldo de varias guías, metodologías y conocimientos 
sobre el comportamiento físico y mental del ser humano. Por otro lado, hay que 
tener presentes funcionamientos cinematográficos para construir y diseñar 
personajes, entendiendo que hay varios elementos que conforman a cada sexo, 
cultura, raza, nacionalidad, etc. Resulta pertinente tener en cuenta el contexto 
histórico de cada país, según el año de cada película que esté trabajando. 
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Entre los autores que emplean técnicas, teorías y posiciones que han sido 
influyentes para la realización del proyecto, está el texto de la teórica de cine 
británica, Laura Mulvey, con su texto, Placer visual y cine narrativo, escrito en 1975. 
Donde incorpora temas como el psicoanálisis, la morfología humana, política y, ante 
todo, sobre la mirada de la mujer desde la fotografía y el lenguaje audiovisual en el 
cine norteamericano. 

Su libro fue fundamental para la elección del tema de investigación, porque es 
atractiva la forma en la que Mulvey desglosa el perfil del personaje femenino en el 
cine, dando a entender, que es personificada para que genere placer visual, por 
medio de planos, vestuario, maquillaje, movimientos, diálogos y ocupaciones que la 
hacen ver atractiva y llamativa. Haciendo que esas características de la mujer 
predestinen la mayoría de la información relevante y las ocupaciones formales. Por 
el lado de los hombres, ocupan otra serie de papeles y son tratados con diferente 
ritmo, estilo y planos. Menciona que la mujer es la imagen y el hombre el portador 
de la mirada, precisamente se busca generar placer a través de la estética femenina 
y utilizar a la mujer como un instrumento u objeto llamativo que mantenga al 
espectador atento. 

Así el libro de Mulvey esté dirigido al cine norteamericano, se va a aplicar su teoría 
en la escritura del análisis, porque la técnica encaja con las películas propuestas. 
Además, la industria del cine norteamericano ha sido de gran influencia en diversos 
países y los espectadores tienen preferencia por apoyar ese tipo de productos 
audiovisuales. 

Por último, la autora, Linda Seger, con su libro, Cómo crear personajes inolvidables: 
Guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, 
novelas y narraciones cortas, escrito en 1990. Maneja todos los conceptos, 
procedimientos, formatos y requerimientos para construir y entender un personaje. 
Es un libro académico muy completo y práctico para estudiantes, ya que todo está 
explicado de una manera sencilla y eso facilita su comprensión. Sin duda es una 
base que ampliara el conocimiento sobre el funcionamiento y la caracterización de 
los personajes tanto femeninos como masculinos. 

Toca varios aspectos importantes de la fase de creación de personajes, como, la 
historia de fondo, los diálogos, el proceso de investigación, psicología, 
caracterización, los estereotipos, entre otros. Entre los primeros capítulos habla 
sobre el estudio del personaje y explica como investigar el trasfondo del personaje, 
el cual contiene, el contexto al que pertenece, la cultura, el periodo histórico, los 
lugares en los que se desarrolla la película y se cría el personaje, el impacto de la 
profesión, su personalidad, etc. Seger enseña cómo ir de una investigación general 
a una específica. Todos estos componentes son sustanciales para escribir el 
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análisis y comprender el comportamiento, la caracterización, la personalidad y la 
historia que respalda a los personajes.  

Fragmento extraído del artículo de Sulbarán, donde describe y explica de forma 
propicia la importancia de hacer una correcta lectura del personaje y el entorno o 
contexto social que lo rodea. “Él último procedimiento se centra en la interpretación 
de los resultados para extraer aspectos culturales, representados en las imágenes. 
Es necesario recordar que toda imagen es un signo y todo signo es un instrumento 
cultural. Como bien lo expresa Eco (1994), para elaborar un signo icónico -como la 
imagen- hace falta que la cultura defina objetos reconocibles, basándose en algunas 
características destacas o rasgos de reconocimientos presentes en el contenido del 
film. El cine, como instrumento cultural, representa los conocimientos humanos y 
las facultades intelectuales del hombre. Reproduce elementos originados de la 
práctica histórica, social y política para que el hombre tenga referencia de su papel 
en la sociedad en la cual le ha tocado vivir”.7 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

ANÁLISIS:  distinción y separación de las partes de algo para conocer su 
composición1. Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un 
escrito2. Exámen detallado de una cosa para conocer sus características o 
cualidades, o su estado, y extrar conclusiones, que se realiza separando o 
considerando por separado las partes que la constituyen. 

PERSONAJE:    cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra 
literaria, teatral o cinematográfica. Los personajes son personas que poseen la 
información de la historia, tienen propiedades y características que los hacen 
únicos, dentro del universo de la historia. En el cine, el personaje es consciente de 
sus deseos y objetivos. Trata de ser fiel a sí mismo. El espectador lo conoce por lo 
que hace, por lo que se percibe de él. El espectador no adivina, ve. Por lo anterior, 
es clave que el personaje tenga clara una ideología, un código moral. Esto se 
traduce en algo de lo que habla seguido, una serie de hábitos que lo demuestran. 

CONFLICTO:  en la película hay un conflicto en el drama entre los personajes, o 
entre los personajes y su ambiente, hacia la solución a la cual se dirige la acción de 
la película. El conflicto no es necesariamente físico o violento; puede ser también el 
choque de deseos y aspiraciones de los personajes. 

                                            
7 SULBARÁN Piñeiro, Op. Cit. P. 25  

http://elokuvantaju.uiah.fi/spanish/study_material/screenplay/konflikti.jsp
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TEMPERAMENTO:  “el temperamento es la base de la creación del personaje. 
Además, es la dimensión innata de la personalidad. No se escoge: pertenece a la 
naturaleza y los motivos. Los personajes no son buenos ni malos desde lo moral. 
No se juzga la personalidad. Se construye a partir de lo que ocurre al personaje en 
la historia. Hay cuatro tipos de temperamentos:8 

 Sanguíneo: Extrovertido estable.

Equilibrados, simpáticos, comunicadores, emprendedores, los reveses los afrontan 
concalma, no ocultan sus emociones. 

 Flemático: Introvertido estable.

Reflexivos, silenciosos, imperturbables, miden sus palabras, dominan sus pasiones, 
inexpresivos. 

 Colérico: Extrovertido inestable.

Actúan llevados por el impulso. Son frecuentes sus estados de euforia. Se dejan 
dominar por sus pasiones. 

 Melancólico: Introvertido inestable.

Tímidos, sensibles, fáciles de herir, ocultan sus sentimientos. Dudan.” 

PREMISA:  las historias, como todas las cosas en este mundo, tienen un propósito, 
un fin, un destino. Como observadores atentos que somos del mundo que nos 
rodea, nosotros seguramente tenemos un punto de vista personal, hemos tomado 
una posición, respecto a determinados temas. Esa premisa podrá ser el estandarte 
para que los personajes busquen lo que desea. 

CONTEXTO:  es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere 
a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A 
partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. El 

8 CEREBRO. Los 4 temperamentos del ser humano [En línea]. El cerebro habla. Guadalajara. 4 de 
marzo del 2000. [Consultado: 26 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://elcerebrohabla.com/2010/03/04/los-4-temperamentos-del-ser-humano/ 

https://definicion.de/fisico
https://elcerebrohabla.com/2010/03/04/los-4-temperamentos-del-ser-humano/
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contexto está formado por una serie de circunstancias (como el tiempo y el espacio 
físico) que facilitan el entendimiento de un mensaje.  

Figura 1. Esquema de creación de personajes 

 

Fuente: Field, Syd. El manual del guionista: Ejercicios e instrucciones para escribir 
un buen guión paso a paso. Plot Ediciones, S.L. Estados Unidos, 1995,198 p. ISBN: 
978-8486702281 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Se inició la investigación del proyecto de grado desde séptimo semestre, cursado 
durante el período de julio - noviembre del 2.017 en la asignatura Seminario de 
Investigación bajo la asesoría de la docente Ana Sofía Osorio; El cual se retomó en 
la asignatura de Proyecto Profesional Cinematográfico, perteneciente a octavo 

https://definicion.de/tiempo
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semestre, durante el periodo de enero - mayo del 2.018, bajo la asesoría de la 
docente Gerylee Polanco. Durante noveno semestre, en el período de julio a 
noviembre del 2018, se cursó la asignatura, Trabajo de grado, bajo la asesoría de 
la docente, Ana Sofía Osorio.  

Actualmente el proceso de investigación está en el tercer y último período 
académico, que va de julio a noviembre de 2019 bajo la asesoría de la docente, 
Claudia Patricia Rojas Arbeláez. 

Las tres asignaturas anteriormente mencionadas hacen parte del pensum del 
programa de Cine y comunicación digital de la facultad de Artes y Humanidades de 
la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Valle del Cauca.  

El material bibliográfico y las películas conforman el análisis, y para su debido 
desarrollo se hará una recopilación de información bibliográfica que va desde la 
década de los setenta hasta la actualidad. Cabe destacar que los dos países por 
investigar son, Colombia y México, por ende, se tendrá presente la historia del 
contexto social e histórico de ambos países según el año de cada película. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque utilizado dentro del método cualitativo, es de carácter descriptivo, puesto 
que pretende comprender la realidad en que se desenvuelven los personajes de las 
tres películas bajo la observación y el análisis documental a través de la semiótica. 
Pretendiendo con esto comprender las condiciones materiales de cada una y 
establecer formas de pensamiento y realidades percibidas dentro y fuera de los 
personajes.  

Así pues, la investigación se llevará mediante un enfoque cualitativo-descriptivo, ya 
que la descripción y el análisis de los elementos diversos de afectan el personaje 
en las elegidas películas (colombianas y mexicanas), son las principales fuentes de 
investigación que se pretende utilizar para el desarrollo de la monografía. De tal 
modo se determina el enfoque cualitativo como el que mejor se adapta a esta 
investigación. La principal razón se debe a que, a través del análisis cinematográfico 
se pretende determinar cuáles son las causas que llevan a un personaje a ser y 
comportarse de una forma en particular según el contexto que lo rodea y su género. 
Además, teniendo en cuenta el reconocimiento de las condiciones materiales 
mediante un proceso de análisis histórico previo, que se desarrolla para 
fundamentar la investigación, se construye un estado del arte del cine mexicano y 
colombiano.   

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Para fines de ésta monografía se plantea un método de investigación científico, el 
cual estará dotado de un amplio contenido crítico y metodológico. Así la relación de 
enfoques que surge a partir de lo plantado es de carácter cualitativo, descriptivo y 
teórico- conceptual, por ello, se tendrá en cuenta las necesidades que surgen en los 
procesos de recolección de datos. Una de las técnicas principales que se 
desarrollaron para una construcción metodológica efectiva, es el Análisis Semiótico.  

Este proceso consiste en el análisis de los personajes a través de tres ámbitos 
fundamentales. Los tres aspectos, Personaje, Interacciones y Mundo, deben de 
abordarse en un orden estricto, buscando la compresión total de los mismos. Estos 
ámbitos permiten dar cuenta de los elementos relevantes respecto al lenguaje 
verbal y no verbal de los personajes escogidos como objetos de estudio. Es 
necesario aclarar que, el análisis está enfocado hacia un elemento en particular de 
cada película, es decir, se enfoca en un personaje determinado de cada una. 
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En el análisis cinematográfico que se pretende hacer, se establecen las causas a 
nivel social, político, ideológico, cultural e histórico que llevan a los personajes a 
comportarse de una forma determinada según la década de la película. La 
observación de como esto ha afectado la forma en que los personajes se 
desenvuelven según el contexto que los rodea y las circunstancias que los llevan a 
reaccionar y actuar, se dan como elementos fundamentales para el desarrollo e 
interpretación de los datos recogidos. 

El método cualitativo, el cual se enfoca en la observación de las relaciones causales 
de los fenómenos que están siendo objeto de estudio, donde su desarrollo consiste 
en técnicas descriptivas, que mediante el desglose de las películas pretende hallar 
las características destacadas de la personalidad, aspectos físicos y psicológicos 
de cada personaje. Estas características a su vez son complementadas por el 
contexto donde se desenvuelven los personajes y se desarrolla narrativamente la 
película, con la intención de elaborar un perfil de cada uno y compararlos con otras 
dos películas elegidas como objeto de análisis donde se manifiestan características 
similares. 

3.3 INSTRUMENTOS 

3.3.1 Primarias 

Sabiendo que el análisis es sobre cine colombiano está la facilidad de hacer un 
acercamiento por medio de entrevistas a directores y/o guionistas, expertos en el 
tema y docentes que ayuden a permear más acerca del tema. 

En cuanto al cine mexicano, se contaría con un contacto directo mediante 
entrevistas a docentes de las asignaturas de historia de cine, como a, Juan Carlos 
Romero, quien es un experto en cine mexicano, y también a Rodrigo Vidal, otro 
experto en el tema que podría ayudar con las películas colombianas, él es 
historiador de cine y trabaja con cinematecas. Sin lugar a dudas, su aporte sería 
muy valioso, sobre todo la información del siglo XX, porque él tiene una estrecha 
relación con la distribución y conservación de estas películas durante esa época. 

3.3.2 Secundarias 

Partiendo de que el objetivo consiste en generar un análisis semiótico, es primordial 
obtener información verídica y relevante, que ayude a recopilar suficientes datos 
para proceder a escribir el correspondiente análisis de cada película.  
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Se dispone de las siguientes fuentes de información, libros, monografías, 
publicaciones recreativas, periódicas, técnicas, grabaciones audiovisuales y 
material de referencia. Cabe destacar que la mayoría de las fuentes serían 
secundarias, porque se trabaja a partir de referentes cinematográficos, películas y 
de material bibliográfico. 

3.4 PROCEDIMIENTO 

3.4.1 Matriz 

Tabla 1. Matriz 

 

3.5 CORPUS 

Enseguida, un listado de las películas que serán objeto de análisis.  

Colombia: 

 “Aura o las violetas”, Gustavo Nieto Roa, 1974. 

1. Determinar las 
épocas de ambos 
países que serán 
objeto de análisis. 
Haciendo un 
recorrido en el 
tiempo que 
establezca desde 
que década partir 
y que culmine en 
la actualidad. Con 
el fin de hacer una 
variada y amplia 
selección de 
películas que 
permita abordar el 
proyecto de 
grado. 

Hacer un recorrido 
histórico por el cine 
colombiano y 
mexicano, que permita 
hacer una selección de 
las películas más 
representativas de 
cada país según la 
década y el contexto 
histórico.  

Realizarlo por medio 
de la observación con 
detenimiento de cada 
película. 

Análisis, 
conocimiento 
histórico de cada 
país, observación 
con detenimiento, 
apuntes que realizaré 
de cada película, los 
cuales permitirán 
hacer un desglose de 
las películas para 
finalmente hacer la 
respectiva selección 
de peliculas. 

Las metodologías a 
utilizar serán la 
explicativa y la 
descriptiva. 

A partir de este 
método se 
seleccionan las 
películas de drama 
más representativas 
de cada década, para 
hacer el respectivo 
análisis.  

Se pretende trabajar 
con películas que 
sean protagonizadas 
por personajes 
femeninos y 
masculinos y que 
tratén sobre 
temáticas sociales, 
asociadas a la vida 
cotidiana. 

Tabla 1. Matriz  
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 “Chocó”, Jhonny Hendrix, 2012.

2. Seleccionar las
películas de
drama más
representativas
de cada década
que se ajusten al
proyecto y
permitan abordar
el análisis
cinematográfico.

Realizarlo desde 
la década de los 
70 hasta la 
actualidad, para 
que sean más 
notorios los 
cambios en el 
contexto histórico 
y la construcción 
general de los 
personajes 
femeninos y 
masculinos de 
cada país. 

Visualizar varias 
películas con el fin de 
hacer una adecuada 
selección. Los 
personajes se 
comportan según el 
context socio – político. 

Informarse sobre 
historia de cada país, 
psicología y 
comportamiento. 

Bibliografías, 
apuntes, definer una 
lista de películas. 

Mejora el 
conocimiento del 
contexto de cada 
país y las razones del 
comportamiento de 
los personajes según 
la década a la que 
pertenece la película. 

3. Realizar un 
análisis
cinematográfico
sobre el rol y 
comportamiento 
de los personajes 
protagónicos y 
secundarios, 
además del 
contexto o 
universo en el que 
se desarrolla la 
película, con el fin 
de establecer un 
perfil sobre ellos 
al igual del mundo 
que los rodea. 

Se escribe a partir de la 
información sobre el 
contexto histórico de 
cada país. La cual va a 
estar soportada por 
referencias 
bibliográficas que 
permitan profundizar 
más en la historia 
social, política y 
cultural de ambos 
países, según la 
década. 

Está información es 
pertinente para el 
correcto desarrollo de 
la investigación. 
Además, contar con el 
desglose de todas las 
películas. Dando inició 
al proceso de escritura 

Bibliografías, 
desglose de 
películas, datos 
necesario para iniciar 
el análisis.  

Contar con toda la 
información 
necesaria para 
abordar el análisis de 
las películas según 
su década, país, etc. 

Tabla 1. (Continuación) 
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 “Matar a Jesús”, Laura Mora, 2017.

México: 

 “La viuda negra”, Arturo Ripstein, 1977.

 “Profundo Carmesí”, Arturo Ripstein, 1996.

 “Roma”, Alfonso Cuarón, 2018.

3.6 MÉTODO DE ANÁLISIS 

A continuación, se describe el modelo de análisis semiótico que se va a emplear 
para la elaboración de la respectiva caracterización del personaje femenino, tanto 
del cine colombiano como del mexicano. Es un tipo de investigación que se enfatiza 
en la escritura de análisis del personaje del cine. Este modelo toma como base el 
artículo de la revista adVersuS, en autoría del escritor e investigador, William 
Leonardo Perdomo Vanegas, bajo el respaldo de la facultad de educación de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, el texto se titula, “Un modelo 
semiótico para la lectura del discurso cinematográfico” (2016), y el cual ya ha sido 
citado anteriormente. 

Personaje 

del análisis 
cinematográfico. 

4. Generar un
paralelo entre
ambos países
cuando tenga los
análisis
cinematográficos
debidamente
elaborados de
cada película.
Con el fin de
entender cómo
cada país elabora
sus películas, en
relación a sus
personajes.

Manejar todo el 
análisis de las 
películas de ambos 
países y a partir de 
ellas generaría un 
paralelo, es decir, una 
comparación entre 
ambos países. 

A partir de los 
análisis y todo el 
material de 
investigación que me 
permitió abordar el 
respectivo análisis de 
cada película. 

Generar un 
conocimiento más 
cercano del cine de 
cada país, 
estableciendo sus 
semejanzas y 
diferencias. 

Tabla 1. (continaución) 
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Acciones del personaje: Se indaga en la construcción del personaje. Las conductas 
de cada uno de los personajes son adquiridas en relación con otros personajes y 
con el mundo del cual hacen parte.  

Importante ejercer la observación para interpretar la cosmovisión (los pensamientos 
y concepciones del mundo o contexto), las pasiones y las disposiciones físicas, 
entendidas desde lo kinésico (corporal) y lo proxémico (la comunicación y el tipo de 
relación con las demás personas) y el dinamismo emocional del personaje. De estos 
tres aspectos surgen las disposiciones, es decir, las percepciones, los sentimientos 
y los pensamientos de cada personaje. Por ello, el análisis debe de responder estos 
tres interrogantes. 

 ¿Quién es? Perfil del personaje, breve biografía y descripción de sus rasgos
físicos, identidad, estilo de vida, quehaceres, ocupación, entre otros. La esencia del
personaje, debe de centrarse en aquello que lo hace un personaje único. Ir de lo
más general a lo más específico. Incluso, mencionar los objetos o accesorios que
lo acompañan, en caso de que estos tengan alguna relevancia o generen identidad
en el personaje. La ropa, los accesorios que usa el personaje, los objetos que los
acompañan y los lugares que frecuentan, merecen mayor análisis que su fisionomía.

 ¿Qué dice? Relacionado con lo proxémico, la parte de la comunicación e
interacción con los demás personajes, entender cómo piensa y su cosmovisión,
asociar esto con sus acciones y su forma de relacionarse con los demás a través
del tipo de diálogo y vínculos sociales y emocionales que establece con los demás
personajes.

El personaje en su relación con otros y con el mundo, hace uso de alguna facultad 
expresiva, por precaria que sea Importante fijarse en su lenguaje verbal y no verbal. 
Su forma de comunicarse, sus gestos, y sus perfilados, que generan su sello 
personal. Este momento del análisis del discurso del personaje es necesario para 
comprender, no solo su personalidad y su pensamiento, sino el alcance de sus 
actos, su importancia dentro de la historia, su capacidad de influencia sobre el 
entorno. 

Lo que dice establece unos vínculos con la manera en que el personaje entiende y 
actúa en el mundo, lo que piensa exteriorizado en lo que dice deja una estela que 
permite mejor predecir y comprender lo que hará. 
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 ¿Qué hace? Acciones del personaje, cómo se desenlaza en su mundo. Como 
se mueve en el contexto, asociar las acciones con lo que dice y encontrar qué 
relación hay en ello. Las conductas de cada uno de los personajes son adquiridas 
en relación con otros personajes y con el mundo del cual hacen parte.  

Las acciones que lleva a cabo un personaje o sus reacciones ante las acciones de 
otros, permiten de nuevo ir añadiendo semas a la significación global del personaje. 
Las acciones del personaje dependen de su objetivo en la historia. En la historia no 
existen personajes que no modifiquen o aporten al desarrollo dramático.  

 Hay dos tipos de acciones:  

Internas: Se relacionan con el desarrollo del plano psíquico. En ellas podemos 
analizar sus sentimientos, principios, motivaciones y todo lo que tiene que ver con 
su personalidad.  

Externas: Relacionadas con la línea física del personaje. En ellas podemos analizar 
su relación con los demás personajes, su forma de moverse, de gesticular, de 
hablar. En definitiva, todo aquello observable por los sentidos.  

El objetivo de un análisis de las acciones de los personajes es que el observador 
pueda identificar la lógica de tales acciones y el modo en que estás modifican su 
relación con el mismo y con los demás personajes, la forma en que las acciones 
tienen influencia en la trama de inicio a fin. 

 Todo análisis debe de ser doble: 

 Un análisis sincrónico: que dé cuenta de momentos trascendentales en el 
desarrollo histórico del personaje. 

 Un análisis diacrónico: que se despliegue sobre el total de la linealidad 
temporal que es un personaje, desde su origen hasta su desaparición. 

Interacciones 

Es la socialización entre los personajes, la forma de comunicarse y relacionarse 
entre ellos. Relación interpersonal entre los personajes. Aquí se evidencian las 
relaciones de poder que giran al rededor del personaje. El análisis de las 



43 

interacciones contribuye a vislumbrar los propósitos de cada uno de los personajes 
al interior del campo en el que están inmersos. El análisis del mismo parte de los 
siguientes cuestionamientos. 

 ¿Con quién se relaciona cada uno de los personajes? Centrarme en la
relación del personaje seleccionado, protagonista, principalmente con el personaje
secundario y, en segundo lugar, con las relaciones cercanas que han afectado el
rumbo de la historia, haciendo una breve descripción del perfil del personaje con el
que se relaciona. Importante establecer qué tipo de vínculo emocional y de relación
tienen.

 ¿Cómo interactúan los personajes entre sí? Qué tipo de relación tienen y
cómo se relacionan entre ellos. Enfatizar todo en el protagonista femenino en su
relación con el personaje secundario, masculino.

El objetivo de un análisis de las acciones de los personajes es que el observador 
pueda identificar la lógica de tales acciones y el modo en que estas modifican su 
relación con el mismo y con los demás personajes, la forma en que las acciones 
tienen influencia en la trama de inicio a fin. 

 ¿Cómo son las relaciones de poder entre los personajes? Es decir, cómo
afecta el contexto social o el mundo, en la interacción o relación entre el protagonista
y los demás personajes, en especial, enfatizar en la relación con el personaje
masculino seleccionado.

Las relaciones sociales de poder: son una multitud de interacciones, reguladas 
por normas sociales, entre dos o más personas. Se piensa en el poder no como un 
objeto que alguien posee y otros desposeen o que esté localizado en los aparatos 
del Estado sino desde una perspectiva relacional con una trama más compleja.9 

En el plano de las relaciones de poder es posible hablar de dos tipos de 
interacciones: 

 Las de igualdad: Son aquellas en las que ninguno de los personajes busca
imponerse. En esta interacción todos tienen iguales oportunidades. En ocasiones

9VARGAS, Pedro. Las relaciones de poder [En línea]. América latina en movimiento. Venezuela. (25 
de agosto del 2016), Pág. 4. [consultado: 25 de agosto del 2016]. Disponible en internet: 
www.alainet.org/es/articulo/179718  

http://www.alainet.org/es/articulo/179718
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esta igualdad se presenta gracias a la dominación de un agente externo o un 
tercero. 

 Las de superioridad – subordinación o imposición: Es clara una superioridad 
de una de las partes, hegemonía que se presenta en el discurso y en las acciones. 
Este tipo de interacciones implican el control de una parte sobre la otra. Podemos 
pensar en relaciones bilaterales en las que la parte dominante requiere de la parte 
subordinada para mantener el poder. 

También se pueden incluir todas aquellas comunicaciones en las que no existe un 
emisor determinado. Surgen de objetos circunstanciales ligados a la cultura y la 
sociedad que forman parte de la cotidianidad. Mensajes que tampoco tienen un 
receptor específico, que han sido expulsados al azar buscando afectar de algún 
modo el comportamiento de los individuos. Los mensajes publicitarios son un buen 
ejemplo de ello. 

 Mundo 

Está conformado por todo el contexto que rodea al personaje, aquí se tiene en 
cuenta la mente, la cultura y el contexto histórico, social, político y cultural. Lugar de 
encuentro entre los personajes que permite la confrontación de opiniones, 
aspiraciones, iniciativas y propuestas, representativas de una gama de identidades 
y de intereses específicos que portan los personajes. Lugar donde ocurren los 
hechos.  

El mundo se define como el lugar de confrontación de intereses, de toma de 
decisiones sobre las acciones concretas que deben ser ejecutadas en un contexto 
particular. Este es el cuestionario viable para esta categoría. 

 ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos? Lugar, 
espacio donde ocurren los hechos, tipo de contexto social, cultural y político en el 
que está inmerso la historia. Todo asociado a los dos personajes por retratar. 

 ¿Existen grupos sociales determinados en los que se enmarcan los 
acontecimientos de la historia? Qué tipo de personas se están tratando, qué 
influencia y rasgos tiene. En especial del protagonista y el personaje secundario por 
analizar. Pertenecen a algún grupo social, que rasgos cumplen o influencia han 
recibido de parte de este.    



 

45 
 

 ¿Existen elementos jerárquicos en el interior de los grupos sociales? Qué 
tipo de jerarquía ejercen los personajes por analizar, en caso de que pertenezcan o 
se identifiquen con algún grupo.  

 
Los roles jerárquicos cobran una importancia fundamental en las interacciones 
comunicativas. Ciertas actitudes y comportamientos, al igual que ciertas 
expresiones lingüísticas, solo son comprensibles atendiendo a este aspecto. Las 
relaciones de poder en cualquiera de sus versiones, económica, laboral, social o 
política, quedan fuertemente marcadas en los discursos de los interlocutores y en 
sus acciones, que suelen ir de la mano, ya que, en estas situaciones, tal vez como 
en ningunas otras, las palabras deben ser consideradas junto al volumen empleado, 
los gestos y ademanes que las acompañan, el cuerpo total y el escenario donde 
sucede el intercambio comunicativo. Así, todos los elementos verbales y no verbales 
deben ser considerados al momento de escribir la parte del análisis sobre el mundo. 

Jerarquía: Organización de personas o cosas en una escala ordenada y 
subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro 
de la misma. Google. 

 ¿Cuáles son sus características? Como está estructurado el grupo social al 
que pertenecen los personajes seleccionados, o cuales son los rasgos e influencias 
que este ha recibido de parte de ese contexto que lo rodea. 

El mundo se concibe como un espacio social, un ámbito de interacciones entre 
actores desiguales, interdependientes y contradictorios, configurados en relación 
con una realidad, y al que también corresponden instituciones especificas formales 
e informales, con sus propias leyes y reglas. En el mundo cada uno de los 
personajes lleva adelante sus intereses específicos a partir de su situación, 
adhesión y aspiración estructural.”10 

En total son seis películas, tres por cada país, es decir, se escoge una película por 
década, la cual represente las características propuestas para la realización del 
análisis, indispensable que sea protagonizada por mujeres.   

                                            
10 PERDOMO VANEGAS, William Leonardo. Un modelo semiótico para la lectura del discurso 
cinematográfico. En: Revista AdVersuS. Bogotá: Corporación universitaria minuto de Dios, junio, 
2016, nro. 13. P. 1 – 20. ISSN 1669-7588. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 CINE COLOMBIANO 

Es pertinente mencionar de nuevo las tres películas que serán objeto de estudio 
para la implementación del análisis semiótico. Serán organizadas en orden 
cronológico, que corresponden a la década de los setenta, mediados del dos mil y 
actualidad. 

 
 “Aura o las violetas”, Gustavo Nieto Roa, 1974. 

 “Chocó”, Jhonny Hendrix, 2012. 

 “Matar a Jesús”, Laura Mora, 2017. 

He aquí una breve descripción acerca de la selección de los personajes que son 
objeto de estudio: 

El personaje femenino que corresponde a la década de los setenta, “Aura o las 
violetas”, es una adaptación de la novela homónima del escritor colombiano, José 
María Vargas Vila, siendo la primera película de Gustavo Nieto Roa.11 El personaje 
principal se llama Aura y el personaje masculino que complementa la investigación 
y escritura es Armando, el cual ocupa un lugar importante en su vida, puesto que 
es el novio. También se hace una breve investigación sobre Gonzalo, debido a que 
también ocupa un papel principal en la película e inesperadamente se convierte en 
el esposo de Aura. 

El personaje femenino que corresponde a la década de mediados del dos mil, lleva 
el mismo nombre del título de la película, como del departamento donde fue filmado 
y se basa la diégesis de la historia, “Chocó”, que es la opera prima del director 
colombiano, Jhonny Hendrix. Mientras que el personaje masculino que 

                                            
11 GUAY. MEDIUM. Aura o las Violetas, película de Gustavo Nieto Roa [En línea].Medium. Bogotá. 
2014. P 3. [Consultado el: 13 de julio del 2019]. Disponible en internet: 
https://medium.com/@bogotaguay/aura-o-las-violetas-9c63e6d5ab36  

https://medium.com/@bogotaguay/aura-o-las-violetas-9c63e6d5ab36
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complementa la investigación se llama, Everlides, ocupa el papel del esposo 
maltratador de la protagonista. 

Por último, el personaje femenino que corresponde a la actualidad, específicamente 
del año 2017, se llama Paula Ríos. Mientras que el personaje masculino que 
acompaña a Paula, se llama, Jesús, de él proviene el nombre de la película, “Matar 
a Jesús”. Encontrar a Jesús se convierte en una especie de objetivo de la 
protagonista, y matarlo, su más profundo deseo. Esta película tiene una 
particularidad y consiste en que es dirigida por una mujer de Medellín, Laura Mora 
Ortega, lo cual le da un plus al desarrollo de la investigación, porque al estar 
enfocada en el género femenino, también debe de darle lugar e importancia a las 
mujeres realizadores del cine colombiano y en este caso, sólo se va a trabajar con 
esta película en particular en representación de las mujeres del cine colombiano. 

4.1.1 Aura o las violetas 

4.1.1.1 Ficha técnica 
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Tabla 2. Ficha Aura 

Década 1970 
Nombre de la película Aura o las violetas 
Director Gustavo Nieto Roa 
Productor José María Nieto Roa, Gustavo Nieto 

Roa. 
Año 1974 
Duración 100’ 
Reparto Marta Stella Calle, César Bernal, Omar 

Sánchez, Ana Mojica y Fabiola Mesa. 
País de producción Colombia 
Fotografía Gustavo Nieto Roa 
Montaje Jacques Marchal 
Guion Gustavo Nieto Roa 
Música Blas Emilio Atehortúa y Christofer Man. 
Sonido Mario González 
Adaptación de un libro Aura o las violetas de José María Vargas 

Vila. Publicado en 1892. 
Fuente:  Aura o las violetas. Proimágenes. [En línea]. Colombia. (febrero 2007). 
[Consultado el 15 de abril del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=85 

  

4.1.1.2 Sinopsis 

“Una joven es comprometida en matrimonio con un hombre mayor para sacar a su 
familia de la pobreza. Entre tanto se enamora de un joven apuesto, con quien le es 
imposible vivir plenamente ese amor y esto la lleva a la desesperación. Adaptación 
de la novela homónima del escritor José María Vargas Vila (1860-1933).” 

4.1.1.3 Perfil del director 

“Gustavo Nieto Roa nació en la capital de Boyacá, Tunja, Colombia el 3 de abril de 
1942. Es un cineasta, guionista y productor colombiano, radicado en Brasil. En 1967 
trabaja primero como director y productor de televisión y luego como director de cine 
en el departamento de comunicaciones de las Naciones Unidas. Y ese mismo año 
realiza el documental Los problemas de Segundo, filmada en Bogotá y Amanecer 
en Guinea, realizado en Guinea Ecuatorial. Entre 1968 y 1970 realiza varios 
documentales para la ONU entre ellos: Ghana, Otavalo tierra mía, Forjando 
líderes, Mariana, Despertar de la ciudad, para O.I.T. realiza el documental Un día 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
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como cualquiera, y para la Universidad de Columbia el documental Un problema de 
poder. 

En 1971 comienza el rodaje de La otra cara de mi ciudad, primer cortometraje que 
se exhibe como sobreprecio. Trabaja como camarógrafo para los noticieros de la 
ABC y la NBC. Y realiza varios documentales uno en Bolivia sobre los trabajadores 
del estaño, en México realiza el documental Lorenzo, y en Colombia filma Niños sin 
hogar, documental que es exhibido en la televisión europea. Se radica en Bogotá 
en 1972 y funda Mundo Moderno Ltda., empresa productora donde se desempeña 
como director, productor y camarógrafo, realiza el documental Las fiestas de mi 
pueblo. En 1973 realiza dos documentales Forjando ciencia y tecnología y Tunja, 
ciudad colonial; el corto argumental La soledad de Emilio y el largometraje 
argumental Aura o las violetas, protagonizado por Martha Stella Calle, César Bernal, 
Omar Sánchez y Ana Mojica. Dicho filme obtiene el premio Hall de la Fama (Instituto 
de investigaciones internacionales de New York). 

Entre 1974 y 1976 produce varios documentales: La Molienda, La Candelaria, El 
Cámara, Ruido nacional, Getsemaní, Román Roncancio, Más allá de la ciudad, Los 
niños primero y Martha Stella en Suramérica, Un problema de población, Retorno a 
la vida, Un paisaje, un pueblo, una gente… Girón. Además, filma los cortometrajes 
argumentales Romance Campesino, Un domingo en Bogotá, Sand Boogies down 
the desert, Mucho ruido y pocas nueces, Amazonia colombiana, Taganga y 
Barichara, tierra del cacique Cuarenta, Sueños de caminantes, Cantante quiero ser; 
y hace la fotografía en el largo documental Camilo, el cura guerrillero, dirigido por 
Francisco Norden, y del corto documental Bochica, dirigido por Jorge Gaitán; 
dirigiendo para la ONU el documental Mujeres líderes. Produce para Avianca el 
documental Suramérica con Avianca, con el que gana el premio en la categoría de 
corto publicitario, y la telenovela Los recién llegados, coproducida por Colombia, 
Perú y Estados Unidos entre otros. 

En 1977 escribe y realiza el largometraje Esposos en vacaciones, protagonizado 
por Carlos Benjunea, Franky Linero, Otto Greiffenstein, María Eugenia Dávila, Gloria 
Gómez y Celmira Luzardo; cinta con la que obtiene el Premio Nacional de Cine de 
la Asociación de Periodistas del Espectáculo y Colombia connection, donde actúan 
Carlos Benjunea, Franky Linero, Virginia Vallejo y Celmira Luzardo. Funda la 
empresa Centauro Films de Colombia. 

Escribe y dirige en 1979 los largometrajes Amor ciego interpretada por Jaime 
Moreno, Patty Kotero, Carlos Muñoz y Franky Linero, y El taxista millonario con 
Carlos Benjumea, Jackeline Henríquez, Delfina Guido, Chela del Río, Jairo Soto 
entre otros. El filme se estrenó un 25 de diciembre, fecha que por primera vez fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
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para una película colombiana; la cinta obtuvo la mayor taquilla en la historia del cine 
colombiano a la fecha con un recaudo de 542.000 dólares.  

Escribe, produce y dirige en 1980 los largometrajes Tiempo de amar y El inmigrante 
latino, que es propuesto por Colombia para Mejor Película Extranjera en los premios 
Oscar en 1981 y documentales como Las tumbas de Tierra Adentro, Caudales de 
ignominia y Una artesana que agoniza. Termina de grabar en 1982 el 
largometraje Caín con Armando Gutiérrez, Martha Liliana Ruiz, Jorge Emilio Salazar 
y Carmenza Gómez y en 1992 Una mujer con suerte, protagonizado por Claudia de 
Colombia y Fernando Allende. En 2007 rueda Entre sábanas, largometraje 
estrenado el 4 de abril de 2008, con 50 copias en el territorio nacional y 
posteriormente en México, Japón, Corea, Tailandia, Filipinas, Suecia y España; 
además de tener una adaptación en Brasil, llamada Entre Lençois. En 2014 
estrena Estrella quiero ser. 2017, Mariposas Verdes.”12 
4.1.1.4 Análisis semiótico del personaje femenino 

Aura 

 Personaje 

Aura es el personaje protagónico, tiene cerca de veinte años, es la mayor de cinco 
hermanos y es oriunda de un pequeño municipio de Santander, llamado, el Socorro. 
El contexto de la historia ocurre a inicios de los setenta. Se destaca por su belleza 
y por ser una mujer dulce en su forma de ser, risueña, obediente y es muy entregada 
a su familia. Tiende a utilizar vestidos y llevar una flor violeta de adorno, mismo tono 
que utiliza para maquillarse y que incluso utiliza de perfume.  

Tiene una relación sentimental con Armando, son contemporáneos y debieron de 
separarse por un tiempo, porque él se fue a estudiar una ingeniería en la capital del 
país, Bogotá, en busca de mejores oportunidades en un futuro, poder entablar una 
relación formal con Aura y ayudarla a salir de la crisis financiera que está afrontando 
su familia.  

A pesar de su corta edad, tiene la gran responsabilidad de ocuparse de los 
quehaceres diarios del mantenimiento, los cuidados del hogar y de sus cinco 
                                            
12 CAMACHO PLATA, Armando. Gustavo Nieto Roa: Icono del cine colombiano. [En línea]. Blog de 
Armando Plata. Bogotá. (8 de diciembre del 2013). P 2. [Consultado: 13 de junio del 2019]. Disponible 
en internet: http://armandoplata.blogspot.com/2013/12/gustavo-nieto-roa-icono-del-cine.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADn_(pel%C3%ADcula)
http://armandoplata.blogspot.com/2013/12/gustavo-nieto-roa-icono-del-cine.html
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hermanos. Su madre, viuda y aquejada por su avanzada edad, le cuesta ayudar y 
encargarse de toda su familia, así que remite todas sus responsabilidades a Aura. 
Ella no tiene más alternativa que acatar las órdenes su madre y sacrificarse por 
ellos. 

Tras la muerte del padre, cabeza de hogar, su familia afronta una grave crisis 
financiera. Debido a que en vida su padre no logró saldar sus deudas con Gonzalo, 
un hombre soltero de avanzada edad y un asalariado muy reconocido en el Socorro, 
que heredó las propiedades de la familia de Aura, es decir, la casa y la finca 
ganadera, de dónde provenía el sustento de ellos. Ahora han quedado 
desamparados, viven de sus escasos ahorros y no tienen ninguna otra fuente de 
ingresos. Cabe resaltar que durante esa época los hombres eran cabeza de hogar 
y se ocupaban de todos los gastos que conllevan formar una familia.  

Por tal motivo, su madre no estaba preparada para afrontar dicha crisis, ya que ella 
se había encargado principalmente de la crianza de sus seis hijos. Aura es su último 
y único recurso para mejorar la calidad de vida, ya está en edad de conseguir a un 
hombre que los ayude. En la década de los setenta, era muy común que los padres 
decidieran por sus hijas, aun en contra de su voluntad, según lo que era más 
conveniente para ellos y que a su vez mantuviera en alto la reputación y dignidad 
de la familia.   

Figura 2. Still de Aura 

Fuente: Aura o las violetas. [imagen]. Proyectos EGEDA. España: Filmotech. 2007. 
[Consultado: 13 de enero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.egeda.com/proyectosEGEDA.asp 

http://www.egeda.com/proyectosEGEDA.asp
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Gonzalo de forma solidaria, les permitió seguir viviendo en la casa por un tiempo, 
hasta que la avaricia y la ambición lo enceguecen, al punto de intentar desplazar a 
toda la familia de Aura de su hogar sin remordimiento alguno. Aunque resulta una 
opción muy conveniente para él y consiste en la posibilidad de hacer una especie 
de trueque, casarse con la hija mayor y formar una familia, a cambio de ayudarlos 
significativamente. Tras una tentadora propuesta de recuperar su patrimonio 
familiar, heredar todas sus riquezas y cubrir todos los gastos de su familia. Aura no 
tiene más alternativa que contraer matrimonio con Gonzalo, sacrificio que hace por 
el bienestar de toda su familia y decisión que toma bajo presión de su madre, que 
ha sido muy influyente e insinuó el matrimonio, ya que estaba desesperada por 
recuperar la estabilidad económica y la calidad de vida a la que estaban 
acostumbrados a vivir. Además, de que le pareció lo más conveniente, como madre 
tiene poder a la hora de decidir sobre el futuro de su hija. 

Cabe resaltar que en la época de los setenta las riquezas, los bienes y el poder 
adquisitivo de los hombres eran tenidos en cuenta al momento de una familia 
entregar a su hija o a una mujer en sí, al matrimonio. La reputación, el 
mantenimiento del buen nombre y legado de la familia, del ego y las condiciones 
económicas, favorecen al hombre al momento de casarse con quien el desee. La 
libre elección de parte de la mujer no era bien acogida, la pareja debía de ser 
aprobada por su familia, en especial por parte de sus padres, y este era bien acogido 
según su estabilidad económica y demás bienes. La opinión de Aura no tiene mayor 
repercusión al momento de decidir, entregan a sus hijas como si se tratará de un 
premio 

Figura 3. Still de Gonzalo 

 

Fuente: Aura o las violetas. [imagen]. Proyectos EGEDA. España: Filmotech. 2007. 
[Consultado: 13 de enero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.egeda.com/proyectosEGEDA.asp 
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Los sentimientos entre Aura y Armando son tan genuinos que mantienen 
comunicados por medio de cartas y prometen seguir amándose a pesar de la 
distancia. Motivo que su madre aprovecha para organizar el matrimonio con 
Gonzalo. Hay un espacio en particular que ellos tienden a frecuentar desde 
pequeños como lugar de encuentro en privado, queda en medio del campo, pasa 
un río cerca y está lleno de flores, sobre todo de violetas. Ahí comparten tiempo de 
calidad como pareja y también ocurren situaciones que dan un giro a la historia, 
entre ellos está cuando Armando le confiesa que debe de viajar a Buenos Aires para 
continuar con sus estudios, después se encuentran casualmente luego de su 
separación y es el último momento que comparten juntos y, por último, es muy 
importante la parte donde nos contextualizan sobre el pasado, puesto que los vemos 
cuando eran niños recogiendo flores, violetas. 

El personaje femenino de Aura, revela muchas características en su forma de ser 
que han sido moldeadas por la fuerte influencia que ejerce su madre y Armando 
sobre ella, el hecho de que Aura sea la protagonista, no implica que tenga el control 
de cada situación. Por el hecho de vivir con su familia y hacer parte de una época 
donde la opinión y libertad de la mujer no era predominante, mucho menos si vivía 
con sus padres, que a la final son ellos los que deciden que o quien les conviene a 
sus hijos, en especial si son mujeres. Aura tiene poca participación y poder al 
momento de tomar decisiones y opinar sobre las situaciones que se le presentan. 
Ella está opacada por la figura maternal y el personaje masculino. 

Hay una escena clave donde Aura hace primar su posición, sucede durante la luna 
de miel, cuando está con Gonzalo, en la noche nupcial y él le exige que como 
esposa debe de tener relaciones sexuales con él, este es un acto tradicional que 
tienden a ejercer durante el encuentro de la primera noche de bodas. Ella se resiste 
e intenta explicarle lo difícil que es para ella acostarse con él, porque no ha 
desarrollado ningún tipo de sentimiento hacia él y es mucho mayor que ella, 
además, el matrimonio fue pactado por conveniencia e intereses de parte de la 
familia de ella y por el afán de Gonzalo para formar una familia. Aura desesperada 
le ruega para que le dé más tiempo para acostumbrarse y poder desarrollar 
sentimientos de amor hacia él. Sin embargo, Gonzalo reacciona de forma agresiva 
e intenta forzarla, pero ella rompe en llanto y trata de proteger su integridad física lo 
más que puede, hay otro motivo que le impide a Aura entregarse carnalmente a su 
esposo, y consiste en que se mantiene leal al amor tan puro que aún le profesa a 
Armando. 

Finalmente, Aura y Gonzalo resuelven sus diferencias y continúan con el matrimonio 
sin sostener relaciones sexuales, mientras que Aura entra en confianza. Se dedica 
a disfrutar su día a día en la finca ganadera, lo cual resulta amañador al estar 
rodeada de animales y retomar las actividades que durante la mayor parte de su 
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vida ejercía en la finca, además, de que puede recuperar la permanencia en la 
propiedad que anteriormente era familiar. No obstante, a partir de un encuentro 
casual con Armando, se ve alterada su vida y revive sentimientos hacia él que tanto 
le han costado apaciguar. Esto la conduce a colapsar emocionalmente y a ocasionar 
accidentalmente su propia muerte por reaccionar de forma impulsiva. 

Recibió una carta de Armando donde decía que anhelaba regresar con ella y estaba 
dispuesto a mantener su relación en secreto con tal de estar juntos de nuevo. Para 
Aura resulta inadmisible que después de tantos años Armando siga fiel a sus 
sentimientos y tenga el valor de contactarla, aun sabiendo que está casada, por 
ende, pierde el control de las riendas de su vida e intenta ir a El Socorro en caballo 
a toda velocidad, a la espera de reencontrarse con Armando, aunque todo termina 
en tragedia. A partir de dicha situación, Gonzalo reflexiona y comprende que no 
debía de intervenir entre ellos ni forzar la relación con Aura, aunque él no tiene la 
culpa ya que era una relación que desconocía. 

 Interacciones 

El círculo social que Aura frecuenta, está conformado por la familia, la de Armando 
y Gonzalo, quienes han sido muy influyentes en el desarrollo dramático. En el caso 
de su familia, es imprescindible su relación, debido a que su vida gira alrededor de 
ellos, en especial de su madre que tiene un grado jerárquico sobre ella. Mientras 
que enseñan a la madre de Armando como una especie de mentor, un apoyo moral 
para ambos. Es un personaje que matiza las situaciones y da una perspectiva más 
neutral sobre los sucesos que los acongojan. Mientras que, durante la relación con 
Armando, se centran en enseñar las dificultades que les ha impedido estar juntos, 
así se profesen tanto amor. Por un lado, Armando se traslada de El Socorro a 
Bogotá en búsqueda de un mejor futuro, culmina la etapa académica y regresa al 
pueblo a disfrutar las vacaciones de verano junto a la familia y novia. 

Es pertinente catalogar la relación que tiene con la madre y Gonzalo, como una 
relación social de poder, bajo el tipo de subordinación, por la condición de ella como 
joven y la hija mayor, se limita a obedecer, principalmente a la madre, que la 
persuade para casarse con Gonzalo, que posteriormente está por encima de ella, 
cubre todos los gastos de vida juntos a los que genera la familia de Aura, además, 
le lleva muchos años de edad diferencia, lo cual aporta a que ella esté bajo su 
mandato y quede él como un personaje con el poder de subordinar.  
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Figura 4. Still pareja 

Fuente: RINCÓN, Daniel. Peliculas colombianas. [imagen]. YouTube. 2014. 
[Consultado el 17 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8WUEM7qIQnrankmNotgzJrLeBCcrpBZ7  

 Mundo

La diégesis de Aura o las violetas transcurre durante la década de los setenta en El 
Socorro, un pequeño municipio del departamento de Santander. Es un pueblo que 
el mayor sustento proviene de la agricultura y la ganadería, la familia de Aura, solía 
generar ingresos a costa de esas labores, pero desafortunadamente el padre 
cabeza de hogar falleció y saldaron las deudas otorgando las propiedades que 
tenían a Gonzalo, que pertenece a la sociedad privilegiada del pueblo, quedando 
desamparados y sin ninguna fuente de ingresos ni un techo propio donde vivir. Al 
ser una numerable familia que está conformada por una madre enferma y de 
avanzada edad, niños y la hija mayor es Aura, que a duras penas alcanza los veinte 
años, complica la situación económica y las posibilidades de salir adelante.  

A la final Aura no tiene mejor alternativa que aceptar la oferta de Gonzalo y contraer 
matrimonio, se sacrifica por la familia, recupera el hogar y la estabilidad financiera 
que tanto añoraban. Aura se trastea a vivir con él en la hacienda ganadera y en la 
luna de miel, tiene la oportunidad de conocer el mar por primera vez, van a 
Cartagena de Indias. Donde ocurren situaciones que dan un giro a la historia, Aura 
expresa de forma honesta el desencanto que siente por Gonzalo y se opone a tener 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8WUEM7qIQnrankmNotgzJrLeBCcrpBZ7
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relaciones sexuales con él en la noche de bodas, así sea tradición en la primera 
noche de los recién casados. Ella es leal al profundo y sublime amor que siente por 
Armando, el novio que tuvo por muchos años y es incapaz de practicar el coito con 
otro ser, además, está claro que fue un matrimonio arreglado por conveniencia tanto 
de su propia familia como de Gonzalo que está ansioso por tener hijos y 
entusiasmado por tener una esposa tan joven y esbelta. 

Otro espacio que produce dinamismo en la forma de contar la película, es la 
distancia que acarrea con frecuencia a Aura y Armando, en primer lugar, está 
terminando el estudio universitario en la capital del país, Bogotá, después el tiempo 
se pone más estrecho entre ellos, porque debe de viajar a Buenos Aires en 
Argentina, para cursar una maestría que consiguió gracias a una beca que le cubre 
todos los gastos que implican estudiar en el extranjero. Posteriormente, regresa a 
Colombia en búsqueda de un trabajo para ejercer la profesión como ingeniero, y 
rápidamente es contactado para ser contratado como asistente en la construcción 
de la represa del Alto Anchicayá. Ubicada en el Danubio, al suroeste del país, 
pertenece al departamento del Valle del Cauca, mientras que Santander está en la 
zona norte central de Colombia, son más de quinientos kilómetros de distancia que 
los separan. 

Figura 5. Still carta 

 

Fuente: Aura o las violetas. [imagen]. Proyectos EGEDA. España: Filmotech. 2007. 
[Consultado: 13 de enero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.egeda.com/proyectosEGEDA.asp 

No obstante, la distancia no es obstáculo para ellos y Armando hace todo lo posible 
por impedir el forzoso matrimonio entre Aura y Gonzalo. Por medio del lenguaje 
audiovisual implementando en el montaje, se estructura un ritmo que genera 
suspenso y dinamismo, a través del plano contra plano, de toda la travesía que 
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Armando hace en carro desde la represa del Alto Anchicayá hasta El Socorro. 
Yuxtapuesta con el extenso itinerario del matrimonio de Aura, hacen una especie 
de desfile hacia la capilla, cantan, entre otras actividades, lo cual le da tiempo a 
Armando para llegar a tiempo y oponerse al desafortunado matrimonio, concebido 
bajo presión. 

4.1.2 Chocó 

4.1.2.1 Ficha técnica 

Tabla 3. Ficha de Chocó 

Década 2010 
Nombre de la película Chocó 
Director Jhonny Hendrix Hinestroza 
Productor Rodrigo Guerrero 

Año 2012 
Duración 80’ 
Reparto Marta Stella Calle, César Bernal, Omar 

Sánchez, Ana Mojica y Fabiola Mesa. 
País de producción Colombia 
Fotografía Paulo Velez 
Montaje Mauricio Vergara 
Guion Jhonny Hendrix y Alfonso Acosta 

Sonido Camilo Montilla 
Fuente: “Chocó”. Proimágenes. [En línea]. Colombia. (febrero 2013). [Consultado el 26 de abril 
del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicu
la_plantilla.php?id_pelicula=2018# 

4.1.2.2 Sinopsis 

“Chocó es una mujer negra de 27 años, desplazada de su lugar de origen como 
consecuencia de la violencia que es habitual en el Chocó. Lleva a cuestas una 
familia de dos hijos menores y a Everlides, su esposo músico que sólo sabe tocar 
marimba, beber viche y jugar dominó. Chocó es una mujer fuerte y luchadora. En la 
mañana ella trabaja buscando oro en el río San Juan y en las tardes lava ropa de 
otras familias para alimentar y educar a sus hijos. Es el cumpleaños de la pequeña 
Candelaria, y por primera vez Chocó le promete una torta. Sin embargo, las cosas 
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se complican al tratar de cumplir esta promesa, desencadenando consecuencias 
inesperadas para Chocó y toda su familia.” 

4.1.2.3 Perfil del director 

Nació el 12 de octubre de 1975 en Quibdó, Choco. Director y productor de cine 
con 14 años de experiencia. En el año 2003 creó Antorcha Films, una empresa 
dedicada a la producción de proyectos cinematográficos propios, así como a la 
prestación de servicios de producción para cine y televisión. Estudió 
Comunicación Social y empezó su carrera profesional desempeñándose como 
locutor de radio y como productor y realizador de comerciales para televisión, 
videos musicales y piezas de ficción para productoras y diversas agencias de 
publicidad. 

Entre 1999 y el 2001, se desempeñó como gestor y organizador del Festival de 
Cine y Video CienMilímetros en la ciudad de Cali. Ha sido director del 
cortometraje, Cuando llegan los muchachos (2010) rodado en el pacifico 
colombiano, y productor de Tricolor fútbol club (exhibido en las salas de Cine 
Colombia en el 2005), Fragmento fundamental (Ganador de la Convocatoria de 
la Cinemateca Distrital en la categoría efectos especiales 2005),  Fractales 2 y 
10. 

A finales de 2006, trabajó en el largometraje Perro come perro de Carlos Moreno 
el cual tuvo su premier mundial en la sección World Dramatic Competition del 
Sundance Film Festival 2008 y se convirtió en uno de los films más prestigiosos 
de Colombia de los últimos tiempos, con invitaciones a más de 40 festivales 
nacionales e internacionales, obteniendo varios premios en los mismos. A 
mediados del 2007, asumió el rol de productor ejecutivo de Dr. Alemán, película 
de la productora alemana 2pilots dirigida por Tom Schreiber y que se realizó en 
la ciudad de Cali. 

Fue jefe de producción de Nochebuena (2008) de Camila Loboguerrero, 
producida por Dynamo Capital. Es uno de los productores de En coma (2011) de 
Juan David Restrepo y el venezolano Henry Rivero. También fue productor 
de Hiroshima de Pablo Stoll y coproductor de la película venezolana Patas 
arriba de Alejandro García Wiedemann, ganador de Ibermedia 2009 y CNAC de 
Venezuela 2009; del largometraje ecuatoriano Sin otoño y sin primavera de Iván 
Mora, ganador del CNCE 2009 e Ibermedia 2010; productor del largometraje 
animado Anina, ganador del premio Ibermedia 2009 y FDC 2010; el largometraje 
documental Los niños de Inkisi rodado en el Congo (África) en asocio con 
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TalaTala Producciones de España y Escribana de Urabá, una película de Jef y 
Michael Zimbalist, proyecto ganador del FDC 2010. 

En 2008, fue becado con su proyecto cinematográfico Saudó por la Fundación 
Carolina para participar en un curso de desarrollo de guiones en Madrid, obra 
seleccionada en el concurso de guión Río Market en Río de Janeiro. Saudó fue 
merecedor del estímulo de producción del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico –FDC- 2012 y actualmente se prepara para su llegada a salas 
el próximo 4 de agosto. 

En 2011 fue director, guionista y productor de Chocó. Su opera prima en 
largometraje puso por primera vez en el mapa cinematográfico internacional el 
territorio chocoano, al presentarse en la selección panorama de la versión 62 del 
Festival internacional de Cine de Berlín. De igual manera esta película fue 
invitada a abrir el 52 Festival Internacional de Cine de Cartagena de indias –
FICCI-, como también a ser parte de la competencia oficial, obteniendo de este 
certamen el premio del público, antes de recorrer diversos festivales 
cinematográficos alrededor del mundo. 

En 2014 fue coproductor de El Confidente, proyecto ganador del FDC 2014 en la 
categoría de producción de largometraje documental. Sus próximas películas 
como director y guionista son: Clítoris, Golondrinas, El zurdo, Tropa y Candelaria. 
Esta última fue ganadora del FDC 2015 y del premio Churubusco del Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara para postproducción. Este filme se estará 
rodando en Cuba a finales de agosto del presente año. Así mismo se encuentra 
produciendo los siguientes proyectos que se encuentran en su fase de 
desarrollo: Yo imposible, A paso de Mangle, la niña. 

Desde hace unos años su experiencia le ha permitido participar en gran 
diversidad de actividades de carácter académico y cultural, ha sido invitado a 
desempeñarse como jurado seleccionador en distintas convocatorias 
audiovisuales nacionales e internaciones, tanto para empresas privadas y fondos 
gubernamentales. En el 2014 dictó una master class invitado a las universidades 
de Georgia y Florida. También participó en TEDx BOGOTA con su charla 
“Cuando el espíritu es manada” que se desprende del proyecto de formación 
Atarraya - Escuela Itinerante de Artes Cinematográficas bajo la dirección de 
Hendrix. 

En 2015 fue cofundador de la fundación MANADA que junto al proyecto Atarraya 
- Escuela Itinerante de Artes Cinematográficas, buscan brindar oportunidades de
capacitación profesional a jóvenes colombianos que residen en territorios
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olvidados de las distintas regiones del país, donde el acceso a la educación 
formal es limitado y los incentivos de desarrollar el potencial artístico son 
totalmente nulos.”13 

4.1.2.4 Análisis semiótico del personaje femenino 

 Chocó 

 Personaje 

Chocó, una mujer de raza negra de tan sólo 27 años, ha sido muy fuerte y se ha 
ocupado de ser la cabeza a cargo del hogar. Debe de mantener a toda la familia, un 
niño de siete años, una niña de ocho años y su esposo, Everlides, que es un músico, 
especializado en la marimba, instrumento típico de la región, pero que ese talento 
de nada le sirve, ya que es un padre ausente, se dedica de lleno a beber viche en 
exceso, apostar dinero jugando dómino y a violentar a su esposa para saciar sus 
deseos sexuales de forma abrupta cada que le place, sin importarle que comparte 
la habitación con sus dos hijos y ellos presencian este trágico suceso cada noche. 

Ella se ocupa de cubrir los gastos del colegio, cuidados básicos y alimentación de 
su familia. Trabaja en una mina de oro y lavando ropa en el río por encargo. No sólo 
debe de cargar con toda la responsabilidad que conlleva tener a una familia, como 
educarlos e inculcarles los mejores valores posibles, ante tanta adversidad que 
afronta su pueblo, también carga con el peso de tener un esposo que la agrede, 
trata mal a sus hijos y es alcohólico. Hay una escena donde se manifiestan mejor 
sus sentimientos, ella está en la selva y porta una flor, arranca sus pétalos y a su 
vez va diciendo, “me quiere”, “no me quiere”, y así sucesivamente, haciendo 
referencia a su esposo y la ambigüedad de su amor destructivo, que, aunque 
permanece con ella y tienen hijos, le demuestra lo contrario, la hace sentir odiada y 
poco valorada. 

  

                                            

13 Retina latina. Jhonny Hendrix Hinestroza Barrios [En línea]. Retina latina. Colombia. (13 de octubre 
del 2015). P. 2. [Consultado: 16 de abril del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.retinalatina.org/person/jhonny-hendrix-hinestroza/  

https://www.retinalatina.org/person/jhonny-hendrix-hinestroza/
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Figura 6. Still cantera 

Fuente: Extra Cali. Chocó, una cinta de película. [imagen]. HSB noticias. Cali. 2012. 
[Consultado: 23 de enero del 2019] Disponible en internet: 
https://hsbnoticias.com/choc%C3%B3-una-cinta-de-pel%C3%ADcula-115577 

A raíz de dicha situación se desprende una aventura llena de obstáculos y 
experiencias dolorosos para ella. Esta madre de familia chocoana, debe de trabajar 
en la minería, extraen oro a las orillas del río San Juan, con máquinas extractoras y 
utilizan un veneno mineral, el mercurio, para facilitar su extracción, el cual es 
altamente tóxico para la exposición humana. Aun sabiendo eso, ella debe de 
arriesgarse con tal de poder financiar todos los gastos que acarrea una familia, y 
con el principal propósito, de conseguir la torta de Candelaria. A causa de una 
discusión con las compañeras de trabajo durante el trayecto en el camión que las 
llevaba a la mina, pierde su trabajo. Acusaban a Chocó de estar coqueteando con 
Ramón, el marido de una de ellas, cuando no era cierto. Todas iban en contra de 
ella y aunque Chocó enfrento la situación y desmintió los hechos, reanudaron la 
discusión mientras trabajaban en la mina. 

El contratado, un paisa, prefiere despedirla para evitar altercados con las demás 
empleadas, le paga una miserable suma que no le alcanzaba para cubrir los gastos 
de la torta, que tenía un precio de $25.000, y tampoco le permite culminar con la 
jornada. Por este motivo ella se quedó sin transporte para su regreso a casa. No le 
queda más alternativa que atravesar la extensa selva a pie y con machete e 
implementos de trabajo en mano. Camino que ella temía emprender, pero la 
sorprende al enterarse de que este la lleva a encontrarse y reivindicar su posición 
como madre de familia y esposa, y actitud frente a su marido. Aparece un personaje, 
Américo, quien no sólo le brinda un nuevo trabajo en una mina artesanal de oro, 
también le ayuda a esclarecer su papel como mujer. 
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Figura 7. Still de Chocó 

 

Fuente: Largometrajes, Chocó. [imagen]. Proimágenes. Colombia. 2012. 
[Consultado: 24 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2018 

Con sus nuevos compañeros, conoce una nueva voz de fortaleza, ven a la mujer 
desde otra perspectiva, no como alguien sumiso, que sólo esta para servir a sus 
maridos y el hogar, y también conversan sobre los hombres lujuriosos que engañan 
a sus esposas. Dicho encuentro es muy importante para Chocó, que carecía de 
agallas para enfrentar a su marido y dejarlo, o al menos para reaccionar ante la 
realidad de su matrimonio descompuesto. Everlides no aporta en nada a su familia, 
sólo trae problemas y dolor. 

 Interacciones 

Principalmente están centradas en la convivencia y lo desastrosa que es la relación 
que tiene con Everlides, su esposo. Él es un joven músico muy talentoso, dedicado 
a tocar un instrumento tradicional del pacífico colombiano, la marimba. Está 
sumergido en el consumo desaforado de viché, acompañado del dominó, se reúne 
con sus amigos a jugar a las afueras de la tienda del paisa, donde apuesta los 
escasos ingresos monetarios que obtiene a costa de su esposa, Chocó. A pesar de 
que es un personaje con poca participación en la película, sus escasas 
intervenciones afectan el desenlace de la trama, ya que perjudican a Chocó de un 
modo que la llevan a fortalecerse como mujer.  

Decide que lo mejor tanto para ella como para sus hijos consiste en alejarlos por 
completo de su padre, que nada bueno les ha aportado, además, de que es el reflejo 
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de un mal ejemplo como ser humano y especialmente para su hijo, Jeffre, él es un 
modelo a seguir y ha adquirido algunos comportamientos de él, incluso, ha querido 
aprender a tocar la marimba, pero su padre es muy histérico y no le permite practicar 
si no está presente. Chocó cansada de resistirse durante los constantes abusos, 
reacciona agresivamente y le ocasiona una trágica muerte a su marido acosador. 

El principal detonante para que Chocó coja fuerzas para terminar su matrimonio, es 
cuando revisa su alcancía, donde guarda sus ahorros del trabajo y se entera de que 
no están. Aquel dinero estaba destinado para pagar la escuela de los niños y el 
mantenimiento del hogar, también tenía ahí reunido el dinero que recolecto en su 
último trabajo en la mina, con el que iba a comprar el pastel para el cumpleaños de 
Candelaria. Sale furiosa de casa, a buscar a Everlides en la tienda del paisa, donde 
el mantiene jugando dominó y bebiendo viche, le muestra la alcancía vacía y le 
reclama por el dinero, él lo niega todo y a cambio, le propina una golpiza hasta 
tumbarla al áspero piso de piedra. 

Figura 8. Still procesión 

Fuente: Largometrajes, Chocó. [imagen]. Proimágenes. Colombia. 2012. 
[Consultado: 24 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2018 

Él simplemente sigue jugando y bebiendo con sus amigos. Las personas que lo 
acompañan y los vecinos se rehúsan a ayudarla, se muestran indiferentes y no 
hacen ningún comentario al respecto. Ella toma fuerzas para levantarse, está 
indignada, su marido la humilla de tal modo y no se preocupa ni por el bienestar de 
sus hijos. Todo el sacrificio de Chocó para recaudar ese dinero, ha sido en vano, 
ahora resulta imposible conseguirlo de nuevo, todas sus posibilidades de trabajo 
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están agotados. Se resigna, ella no quiere decepcionar a su hija, así que ingresa a 
la tienda del paisa y en contra de su voluntad, acepta la oferta que él, Ramiro, le 
propuso anteriormente, consiste en tener relaciones sexuales con él a cambio del 
pastel. A lo largo de la película los elementos del acoso sexual se anudan al entorno 
sociocultural y económico.  

Por la adicción al alcohol, las apuestas y el desinterés e irresponsabilidad como 
padre de familia, él tiene un estilo de vida cíclico, motivo que va desgastando a 
Chocó y la va reprimiendo emocionalmente. Parte de su rutina diaria implica 
regresar tarde en la noche a casa en estado de ebriedad, abusar sexualmente de 
su esposa, así ella se resista o esté dormida. A Everlides no le importa que sus hijos 
presencien estos hechos.  

Figura 9. Still de apuestas 

 

Fuente:  Largometrajes, Chocó. [imagen]. Proimágenes. Colombia. 2012. 
[Consultado: 24 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2018 

Llega a un punto en que su hijo pequeño, Jeffre, lo empieza a imitar, soba sus partes 
íntimas en el cuerpo de su hermana menor, como si se tratará de una conducta 
normal, lo cual, en el caso de ellos, es el resultado de lo aprendido al presenciar a 
sus padres durante su intimidad sexual. Es un niño que corre el riesgo de adoptar 
conductas violentas hacia las mujeres, porque esté tipo de actividades forman parte 
de su cotidianidad. Mientras que la niña ve a su madre como su imagen semejante, 
y adopta conductas que vulneran sus derechos, como la sumisión ante los hombres, 
permanecer callada y permitir que sacien sus deseos, así ella no esté de acuerdo. 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2018
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2018
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Nada más satisfactorio para Chocó, que ver a sus hijos felices, celebrando el 
cumpleaños con su añorada torta. Su marido al ver la torta, en lugar de alegrarse, 
piensa en el dinero que gastó para obtenerla y le reclama porque según ella no tenía 
dinero, luego descaradamente toma un gran pedazo de torta, ella solo guarda 
silencio. Chocó cansada de Everlides y el rutinario abuso sexual, reacciona de un 
modo violento, y durante una de esas tantas noches, que él llegaba a casa ebrio y 
con ganas de saciarse sexualmente, ella se impulsa a castrarlo con su propia boca, 
mientras le practica sexo oral, extirpando parte del miembro genital viril, él solo 
concibe lamentarse del dolor. Por último, incendia la casa con las velas que la 
adornan, el fuego se propaga rápidamente, porque está construida con madera y 
paja. La representación de la muerte de Everlides, se podría comparar con la del 
infierno cristiano. Ella toma a sus hijos y salen apresuradamente, renunciando a las 
pocas pertenencias que poseen y a su vez, al padre de sus hijos. A causa del dolor, 
Everlides queda inmóvil, fallece quemado y castrado por su esposa. La escena de 
la casa en llamas, también la enseñan al comienzo.   

 Mundo

Curiosamente, Chocó es el nombre de la protagonista y a su vez, el nombre de un 
departamento de Colombia, donde se desarrolla la trama de la película y ella vive 
en un pequeño pueblo, aparentemente su nombre es, Cantón de San Pablo, se 
infiere según las condiciones descritas y porque la historia sucede alrededor de la 
selva del río San Juan y ella vive en una pequeña choza cerca del río. Chocó, es 
una región de procedencia negra, azotada por la violencia, olvidada por el gobierno 
y con una riqueza en recursos naturales extraordinaria, lo cual se contrasta con la 
vida de la protagonista, que enfrenta muchas dificultades económicas, debe de 
encargarse de sus hijos y aguantar el constante maltrato físico y verbal de parte de 
su marido, Everlides. Esta comparación se podría nombrar como una yuxtaposición, 
que se solidifica cuando enseñan los planos de contemplación del pueblo, el río, el 
saqueo en las minas de oro y la naturaleza que compone la región y se 
complementan con las dificultades que afronta Chocó, la protagonista. 
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Figura 10. Still de incendio 

 

Fuente: Largometrajes, Chocó. [imagen]. Proimágenes. Colombia. 2012. 
[Consultado: 24 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2018 

Candelaria es el nombre de la hija mayor, que de hecho es un municipio del Valle 
del Cauca. Al parecer es una intención del director y guionista, al nombrar a los 
personajes con nombres de regiones del país. Ella es la razón de tanto esfuerzo de 
parte de su madre, que pretende celebrar bien su octavo cumpleaños con una torta, 
algo insignificante, pero difícil de obtener para alguien de escasos recursos. Su hija 
cada que se levanta y llega del colegio, le pregunta a su madre por la deseada torta, 
Chocó angustiada porque no tiene cómo adquirirla, y su marido, no tiene ningún 
interés por ayudar, ni por celebrar el cumpleaños de su hija. Se compromete a 
conseguirle un pastel muy grande y bonito, este se convierte en su nuevo propósito. 

Figura 11. Still casa incendiada 

 

Fuente:  Largometrajes, Chocó. [imagen]. Proimágenes. Colombia. 2012. 
[Consultado: 24 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2018 
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4.1.3 Matar a Jesús 

4.1.3.1 Ficha técnica 

Tabla 4. Ficha de Jesús 

Década Actualidad 
Nombre de la película Matar a Jesús 
Director Laura Mora 
Productor Diego F. Ramírez 
Año 2018 
Duración 99’ 
Reparto Camilo Escobar, Giovanny Rodríguez, Juan 

Pablo Jaramillo y Natasha Jaramillo. 
País de producción Colombia 
Fotografía James Brown 
Montaje Leandro Aste 
Guion Alfonso Torres Arana 
Música Sebastián Escofet 
Sonido Guido Berenblum 
Fuente: Matar a Jesús. [En línea]. Proimágenes. Colombia. (agosto 2018). [Consultado: 11 de 
enero del 2019]. Disponible en intenet: 
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicu
la_plantilla.php?id_pelicula=2216 

4.1.3.2 Sinopsis 

“Un par de meses después del asesinato de su padre, Paula, una joven de 22 años 
se cruzará con Jesús, el sicario que le disparó. A partir de este momento se verá 
forzada a definir los límites de su propia humanidad. El encuentro entre víctima y 
victimario revelará cuánto cuesta matar a un hombre, especialmente cuando el otro 
es el reflejo de uno mismo: una víctima más.”   

4.1.3.3 Perfil del director 

Laura Mora Ortega es directora de cine, series y comerciales. Nació en Medellín 
en 1981. Realizó estudios en dirección y producción de cine en la escuela RMIT 
de Melbourne, Australia y cursó un master en guion y dirección en el AFTRS, 
sede Melbourne. Regresó a Colombia en el 2008. 
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Durante su estadía en Melbourne, dirigió los cortometrajes West, ganador de la 
Mención Especial del Jurado en el Festival Estudiantil de RMIT, y 
posteriormente Brotherhood también ganador de la misma mención, y el premio 
a Mejor Actor. Éste último, también fue seleccionado en festivales como 
Melbourne Latin American Film Festival, Women on Film de Canadá y fue 
ganador al Mejor Cortometraje de Ficción en el Bogotá Short Film Festival / 
Festival de Cortos de Bogotá – BOGOSHORTS 2009, antes Festival Internacional 
In Vitro Visual.  

Ha trabajado como asistente de dirección en varios cortometrajes y comerciales 
en Australia y Colombia. A su regreso a Colombia, trabajó como script en 
proyectos como el TV movie Operación Jaque de Silvia Quer, el largometraje El 
cartel de los sapos de Carlos Moreno y el cortometraje Juego de niños de 
Jacques Toulemonde.  

En 2011, ganó el premio del FDC (Fondo para el Desarrollo Cinematográfico) 
para producción de cortometraje con el proyecto Salomé, el cual fue rodado en 
Medellín en 2011. El cortometraje ha sido seleccionado en festivales ZINEBI, en 
Bilbao (España), Miami Short Film Festival, New York Latino Film Festival, entre 
otros. Recibió el premio a Mejor Actriz en BOGOSHORTS en 2012, el premio a 
Mejor Corto en el Festival de Cine de Barichara y Mención Especial en el Festival 
de Cine de Santa Fe de Antioquia.  

En 2012, co-dirigió junto al reconocido Carlos Moreno, la serie de 
televisión Escobar, el patrón del mal para Caracol TV. Con este proyecto fueron 
merecedores del premio a Mejor Dirección y Mejor Serie, en los Premios India 
Catalina de la Televisión Colombiana 2013. 

En el 2013-2014, nuevamente junto a Moreno, codirigió la mini-serie No sos vos, 
soy yo, adaptación de la película argentina del mismo nombre. Una comedia 
romántica producida por Laberinto Cine y TV, distribuida en Netflix.  

Ha dirigido comerciales y contenido web para productoras como 64-A Films y 
Laberinto Cine y TV. Entre esos proyectos se destacan la segunda y tercera 
temporada de la serie web Entre panas para la cerveza Póker.  

En 2013, fue ganadora del premio de Desarrollo de Guion del FDC con su 
proyecto de largometraje Matar a Jesús, con el cual ha sido seleccionada en la 
Incubadora de Proyectos del Festival de Cine de Guanajuato, el Festival de Cine 
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de Huelva y recientemente seleccionada en el Mercado de Co-producción del 
Festival de Cine de Berlín (2015), entre más de 700 proyectos de todo el mundo. 

A mediados de 2014 dirigió la película Antes del fuego, un proyecto de Laberinto 
Cine y TV que se estrenó el 06 de agosto de 2015; thriller político sobre los días 
que antecedieron la toma del Palacio de Justicia en 1985. Selección Oficial en la 
Competencia Colombia del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 
– FICCI- 2015.

Es la directora de Matar a Jesús (2017) película rodada en el año 2016 en 
locaciones reales en Medellín con actores naturales. La película tuvo su estreno 
mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto –TIFF- y su premier 
europea en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, ha 
participado en festivales como el Festival Internacional de Cine del Cairo, el 
Festival Internacional de Cine de Chicago, el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena, entre otros. 

Actualmente está escribiendo su nuevo proyecto Los reyes del mundo, el cual 
fue seleccionado en Encuentros Cinelatino en Toulouse. Además, recientemente 
fundó la productora La Selva Cine junto a Daniela Abad.”14 

4.1.3.4 Análisis semiótico del personaje femenino 

Paula Ríos 

 Personaje

Es el personaje protagónico, es una joven universitaria de 22 años, estudia artes 
plásticas y se especializa en la fotografía análoga en una institución de carácter 
público, la Universidad de Antioquia situada en Medellín. Vive junto a sus padres y 
hermano mayor en un barrio de clase media alta. Su padre le regalo uno de sus más 
preciados objetos con el propósito de que pueda poner en práctica su profesión, 

14 PROIMÁGENES COLOMBIA. Perfiles: Laura Mora [En línea]. Proimágenes Colombia. Bogotá. (22 
de marzo del 2018). [Consultado: 25 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_p
erfil=4034 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4034
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4034
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una cámara análoga equipada con varios objetivos, y desde entonces siempre la 
lleva consigo junto a una mochila negra personalizada con parches. 

Su apariencia física es de tez morena, cabello largo, oscuro y liso, es delgada, alta 
y bonita. Su estilo de vestimenta es sencillo, alternativo y muy particular, tiende a 
utilizar blusas y camisetas tipo esqueleto blancas, jean de rotos y gorra hacia atrás, 
su maleta negra de parches junto a su cámara análoga son un complemento que la 
acompañan de forma permanente. Ella está en constante búsqueda de momentos 
por capturar con su cámara, lo que más le llama la atención son los retratos. Justo 
antes de que su padre falleciera a causa de un atentado contra su integridad física, 
Paula le hizo un retrato donde el salía muy sonriente, mientras que conducía camino 
a casa.  

Se caracteriza por ser alegre, social, extrovertida, revolucionaria, pero sobre todo, 
está comprometida con su profesión y el mejoramiento de las condiciones 
académicas de la educación pública, por ende, es subversiva en temas relacionados 
con política que impliquen los decretos del sistema de educación profesional en la 
universidad pública en Colombia, que tanto se han visto perjudicados por la 
corrupción, por su apoyo es distinguida entre sus compañeros de la facultad, en 
especial los del gremio artístico. 

Disfruta de su tiempo libre junto a sus compañeros de la universidad, participando 
en foros en pro del mejoramiento de la educación pública. Por otro lado, tiene una 
serie de hábitos nocivos, muy comunes de la juventud y de su generación, consume 
marihuana dentro del campus universitario, también le gusta probar otro tipo de 
sustancias psicoactivas, como ácidos y licor. Ahí mismo tiene un micro traficante de 
confianza que frecuenta y le facilita la adquisición del producto, a quien nombran 
bajo el seudónimo de, “Gato”, por medio de él consigue todo tipo de sustancias y 
artefactos ilícitos. La rumba es otro de sus métodos para evadir la realidad, le gusta 
salir a bailar salsa y tomar aguardiente antioqueño con sus amigos. Paula tiene un 
estilo de vida acelerado, ceñido a la diversión y a los placeres efímeros provocados 
por el consumo de drogas. 
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Figura 12. Still de Paula Ríos 

Fuente: Xenix Filmdistribution GmbH. “Matar a Jesús”, “Killing Jesus”. [imagen]. 
Cineimage. Alemania. 2018. [Consultado: 15 de mayo del 2019]. Disponible en 
internet: https://www.cineimage.ch/film/matarajesus/ 

En la misma universidad trabaja su padre, José María Ríos, tiene 52 años, es 
abogado de profesión y docente de derecho. Ella tiende a esperarlo afuera del salón 
de clases hasta que termine su jornada laboral para regresar juntos a casa. Se 
entretiene observando por una ventana del salón como él dicta la clase, está tan 
familiarizada con su discurso académico que tiene interiorizadas sus oratorias y las 
recita al pie de la letra. Adicionalmente, al convivir con su padre durante toda su 
vida, le ha permitido saber a la perfección como se expresa, sus gestos y muletillas. 
Tienen una relación muy cercana e íntima, muy parecida a una amistad, para ella él 
es la persona más importante en su vida. Paula le ha permitido conocer de cerca a 
sus amigos, se confían hasta sus temas más íntimos e incluso hablan abiertamente 
sobre su consumo de marihuana y experimentación con otras drogas psicoactivas. 
Él es muy permisivo con ella, prefiere aconsejarla en lugar de corregirla o castigarla 
como un padre comúnmente lo haría. 

Repentinamente su vida da un giro inesperado a causa de una tragedia familiar, un 
asesino a sueldo atenta contra la vida de su padre donde fallece de forma 
instantánea por la gravedad de las heridas producidas con arma de fuego, situación 
que ella presencia, la cual la deja devastada psicológica y emocionalmente. Todo 
ocurre cuando regresaban de la universidad, justo antes de ingresar a su casa, para 
desgracia de ellos la zona no contaba con cámaras de seguridad. 

A partir de esta tragedia, se torna muy evidente el drástico cambio del estado 
anímico de Paula, entra en un cuadro de depresión. La angustia cada vez se hace 

https://www.cineimage.ch/film/matarajesus/
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más intensa, ya que junto a su familia hicieron el debido procedimiento legal ante 
este tipo de situaciones que implican homicidio y entregaron el caso a la fiscalía, 
confiando en que esta entidad pública se iba a apropiar del caso con todo el 
compromiso que este crimen amerita. Sabiendo que la víctima era un abogado, su 
familia cumplió con hacer el proceso judicial de la forma que él habría querido. El 
fiscal Walter Ramírez, fue el funcionario asignado de llevar a cabo la investigación.  

Transcurre el tiempo de forma prolongada, y el fiscal no se pronuncia, ni siquiera 
obtienen ningún tipo de avance significativo sobre la investigación, lo cual 
incrementa las posibilidades de que el crimen quede en la impunidad, como ocurre 
de forma frecuente en Colombia en este tipo de situaciones. A pesar de que Paula 
se esmeró en facilitarles información sobre la apariencia física y las características 
de la moto del victimario, los funcionarios sólo se limitan a abrir un expediente, 
recopilar y archivar la información recolectada durante la entrevista con Paula y su 
hermano. 

Figura 13. Muerte del padre 

 

Fuente: Xenix Filmdistribution GmbH. “Matar a Jesús”, “Killing Jesus”. [imagen]. 
Cineimage. Alemania. 2018. [Consultado: 15 de mayo del 2019]. Disponible en 
internet: https://www.cineimage.ch/film/matarajesus/ 

Posteriormente el funcionario de forma descarada y sínica intenta de convencer a 
la familia de Paula que abandone la ciudad para evitar otra tragedia que implique la 
muerte de alguno de los miembros de la familia Ríos. Aun sabiendo las advertencias 
del fiscal, ellos se resisten a abandonar su ciudad natal, sobre todo, a dejar abierta 
la investigación del crimen por negligencia de los fiscales. Por otro lado, es 
angustiosa la impunidad que acongoja a muchos en el país y el maltrato que reciben 
las personas que acuden a estas entidades por parte de los servidores públicos, la 

https://www.cineimage.ch/film/matarajesus/
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falta de presupuesto y corrupción, son elementos que perjudican el correcto 
funcionamiento de estas entidades. 

El caso del padre de Paula no es más que uno entre cientos de homicidios que se 
cometen con frecuencia en la ciudad de Medellín, por dicho motivo, resulta muy 
complejo que el fiscal se comprometa y se involucre de lleno en la investigación de 
dicho caso en particular. Además, no cuentan con suficiente personal, equipamiento 
y recursos económicos para invertir en un solo caso. El hecho de que José María 
también fuera un funcionario público al ser docente de la Universidad de Antioquía 
y un reconocido y prestigioso abogado de la ciudad, no le brinda ninguna prioridad 
ni urgencia de carácter especial como para acelerar el procedimiento de su 
investigación por parte de la fiscalía. Cuando los homicidios cometidos por sicarios* 
se convierten en una problemática del común, los fiscales manejan la situación con 
indiferencia y frialdad.  

Una vez que Paula entiende que nadie va a hacer algo significativo con relación al 
crimen, toma una decisión desesperada e impulsiva, opta por apropiarse del caso y 
arriesgarse a investigar por sus propios medios, la única referencia que tiene es la 
imagen del agresor y la moto grabada su cabeza. El sentimiento de angustia, rabia 
e impotencia es tan intenso, que la impulsa a aventurarse en los suburbios de 
Medellín y generar un estrecho vínculo de carácter amistoso con Jesús, el 
victimario. Así puede comprobar si realmente fue él el homicida de su padre, tratar 
de comprender y averiguar los motivos que lo llevaron a cometer el crimen de su 
preciado padre. Pero, ante todo, el deseo de venganza es tan fuerte que ella 
pretende provocar con sus propias manos la muerte de Jesús, el aparente asesino 
que culminó injustamente con la vida del ser más preciado que había en su vida. Lo 
hace con la intención de hacer justicia a su manera y a modo de catarsis, a la espera 
de aplacar tanto sufrimiento que le ha producido la lamentable pérdida de un ser 
querido.  

* *Un sicario es una persona que se dedica a cometer asesinatos a cambio de dinero. Por eso suele
decirse que un sicario es un asesino a sueldo o un asesino por encargo.
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Figura 14. Still matar 

 

Fuente: Sin autor. “Matar a Jesús”, entrevista con Laura Mora. [imagen]. Cinema23. 
Colombia. 2017. [Consultado: 15 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
https://cinema23.com/entrevista/matar-a-jesus/ 

En la brevedad de los primeros minutos de la película, logramos conocer las 
cualidades y el carácter del personaje que representa Paula, es alegre y 
extrovertida, pero ante todo tipo de adversidad se mantiene fuerte, lo cual es 
constante durante la transformación que afronta a lo largo de la trama. Puede que 
este devastada emocionalmente por lo ocurrido, pero ella está decidida a esclarecer 
los hechos que llevaron a su padre a ser castigado con la muerte.  

La fortaleza de Paula es reforzada cuando se encarga de llevar a cabo la 
investigación del crimen y obtiene resultados más significativos que la misma 
fiscalía, salvo que está improvisando y se está dejando llevar por la rabia 
acumulada, para ejecutar la investigación de forma empírica. Carece de 
herramientas y de propiedad para inculpar por el crimen cometido a Jesús, el 
presunto homicida. Sin embargo, ella tiene las agallas para involucrarse en un 
mundo totalmente ajeno al suyo, como lo son las comunas populares de Medellín y 
de relacionarse con personas que representan una amenaza para la sociedad, en 
especial, para alguien de su tipo, que proviene de un estrato socioeconómico 
perteneciente a la clase media, creció con acceso a educación de calidad, lujos y 
una familia que le inculcó valores que le permiten comportarse de forma apropiada 
en sociedad. 

 

https://cinema23.com/entrevista/matar-a-jesus/
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 Interacciones

Ante la desesperación y la gravedad del asunto, Paula actúa de forma impertinente, 
su relación con sus seres parientes y amigos se ve afectada, ella se vuelve muy 
evasiva y empieza a pasar mucho tiempo por fuera de casa. Su hermano mayor 
intenta ocupar el lugar de su padre, lo cual implica asumir los gastos familiares y del 
hogar. Desde que el padre falleció, los ingresos económicos se redujeron 
abruptamente, ya que la principal entrada provenía de él. Su hermano sugiere que 
vendan la casa para cubrir todas las deudas y tratar de reorganizar su vida, aunque 
no es una solución muy viable, puesto que su madre se opone porque la casa es lo 
único que les pertenece. 

El hermano se vuelve muy sobreprotector con ella e intenta controlarla y evitar que 
esté saliendo tan de seguido, sus actitudes han generado mucha sospecha y están 
preocupados por ella, trata de cuestionarle sobre lo que hace, pero Paula se 
mantiene reservada y prefiere no contarle a nadie sobre su investigación del crimen, 
para evitar que la priven de salir y se opongan a su repentina y arriesgada maniobra 
desesperada por hacer justicia a mano propia para vengar el asesinato de su 
preciado padre. 

Figura 15. Still fiscalía 

Fuente: Bobine Films. “Matar a Jesús”. [imagen]. Adoro cinema. Brasil. 2018. 
[Consultado: 15 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme259388/fotos/detalhe/?cmediafile=215776
58 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme259388/fotos/detalhe/?cmediafile=21577658
http://www.adorocinema.com/filmes/filme259388/fotos/detalhe/?cmediafile=21577658
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Con Jesús entabla una relación muy cercana, parecida a una amistad. Por 
casualidad se conocen en una discoteca mientras que cada uno departía con su 
grupo de amigos, ella buscaba un medio de distracción para aplacar y evadir tanto 
sufrimiento que la ha aquejado por meses. La apariencia de Jesús le resulta tan 
familiar que intenta acercarse, para comprobar si es posible que sea el victimario. 
Desde el momento en que lo vio a la distancia, fijo su atención en él, paulatinamente 
fue enfocando su imagen física y relacionándola con la fotografía mental que se le 
quedó grabada desde el incidente de su padre. La oscuridad intervenida por las 
resplandecientes luces de colores de la discoteca y el estado agitado de embriaguez 
de Paula, le impiden visibilizar bien, hasta que logra concretar.  

Para su fortuna, él resulta ser quien aparentemente temía que fuera, el asesino de 
su padre, motivo que la desestabiliza por un instante, cuando se recobra va decidida 
a extraer toda la información necesaria de ese sujeto, empezando por su nombre. 
Él está confiado, piensa que por el hecho de que ella sea mujer, la hace inofensiva 
y que, por lo contrario, sólo quiere vivir el éxtasis que implica estar en la fiesta. 

A pesar de que Jesús es tan prevenido, se deja cautivar por Paula y baja la guardia. 
Teniendo en cuenta que él es un joven de escasos recursos, en su apariencia física 
se evidencia el maltrato que ha recibido a lo largo de los años por consumo de 
drogas, hambre, peleas, incluso, tiene cicatrices de balas y puñaleadas regadas por 
varias partes de su cuerpo, pero lo más impactante de su imagen física, es que tiene 
la mirada muerta, producto de tanta indiferencia y frialdad con la que debe de lidiar 
para tener las agallas de cometer homicidios y demás tipo de crímenes, sin sentir 
remordimiento alguno y sin cuestionarse si la persona que le encargaron, realmente 
merecía morir. 
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Figura 16. Still Paula y Jesús 

Fuente: Bobine Films. “Matar a Jesús”. [imagen]. Adoro cinema. Brasil. 2018. 
[Consultado: 15 de mayo del 2019]. Disponible en internet: http://www.adorocinema. 
com/filmes/filme259388/fotos/detalhe/?cmediafile=21577658 

El estilo de vida de Jesús ha sido influenciado directamente de las costumbres de 
los barrios populares y marginados de Medellín, donde la violencia es común y hace 
parte de la cotidianidad. Él carece de educación académica de calidad, y debe de 
mantenerse bajo perfil a causa de las arriesgadas e ilegales labores que desempeña 
para sobrevivir. 

 Mundo

Es sorpresivo para Jesús que una chica de bien como lo es Paula, y que, además, 
pertenece a un estrato socio económico superior, se fije en alguien como él. Más 
allá de sentirse amenazado y desconfiar, se deja deslumbrar y de forma generosa, 
le cede toda su confianza y le permite involucrarse de cerca en su mundo. Un 
contexto marginal, urbano, ubicado entre las comunas populares de Medellín, que 
está rodeado de personas que se ajustan a ese tipo de lugares y realidades, donde 
la delincuencia es común, y por ello, educa a las personas de tal modo que absorben 
ese tipo de conductas y patrones provocados por la violencia, los cuales hacen parte 
de su diario vivir y lo encuentran como algo normal o más bien, como una opción 
muy viable para producir dinero, que se adapta a la perfección al estilo de vida con 
el que están familiarizados. 

Formando sicarios, prostitutas, expendedores de drogas y artefactos ilegales, 
consumidores activos de drogas denigrantes, como lo es el bazuco, el rivotril y la 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme259388/fotos/detalhe/?cmediafile=21577658
http://www.adorocinema.com/filmes/filme259388/fotos/detalhe/?cmediafile=21577658
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heroína, ladrones, entre otros. Los suburbios a los que pertenece Jesús, están 
severamente azotados por la pobreza, la falta de oportunidades progresivas y el 
analfabetismo. Lo cual atribuye a generar un contraste muy precario, lo cual es 
bastante notorio y divergente, entre el contexto al que pertenece Jesús a diferencia 
de los espacios en los que convive, se relaciona y proviene Paula. 

Por ende, lo que se pretende radica en que se segmenten ambos contextos 
sociales, generando un paralelo donde ambos convergen de tal modo que la 
relación amistosa que hay entre los personajes se vea reforzada. Lo cual permite a 
Paula reflexionar y comprender los verdaderos motivos que llevaron a Jesús a 
cometer el crimen. Motivos que han sido fuertemente influenciados por el contexto 
socio cultural donde fue criado y vive Jesús, quien, además, carece de 
oportunidades y debe de rebuscar el modo de sobrevivir. No obstante, una vez que 
conoce el sector y la fuerte influencia que Jesús ha recibido desde el contexto social 
donde convive, comprende que cada tipo de oferta económica es una oportunidad 
para él, sin lugar a pensar, replantearse o reforzar su posición ideológica y darle la 
importancia que amerita cometer un delito que de forma indiscriminada atenta 
contra la vida humana. 

Mientras que el contexto socio cultural del que proviene Paula, está segmentado 
entre la vida familiar y la universitaria. Por consiguiente, está constituido de la 
siguiente manera, estudia en la Universidad Pública de Antioquía en la ciudad de 
Medellín, donde expresa libremente y defiende su posición ideológica sobre las 
políticas que afectan el adecuado funcionamiento de la educación profesional de 
carácter público. 
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Figura 17. Still piedad 

Fuente: Zapata, liliana. Expiación en cuerpo ajeno. [imagen]. Revista cero en 
conducta. Colombia. 2019. [Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en 
internet: https://revistaceroenconducta.com/revistas/edicion4/expiacion-en-cuerpo-
ajeno/ 

Ella goza de un estilo de vida privilegiado, está radicada en un buen barrio de la 
ciudad, tiene bienes económicos y cuenta con apoyo familiar, adicionalmente, tiene 
una cámara análoga que le permite ejercer y practicar su especialidad en la 
profesión que estudia, artes plásticas. Son dos personajes totalmente opuestos, por 
tal razón genera tanta repercusión esta amistad, y Paula prefiere mantenerla oculta 
de todo su círculo social, ya que no sería aceptada bajo ningún pretexto, mejor 
estaría decir que representa una catarsis que Paula ejerce para sucumbir y librarse 
del denso dolor que acontece tras semejante pérdida, el inesperado e inexplicable 
asesinato del padre. 

4.2 CINE MEXICANO 

Es relevante mencionar nuevamente las tres películas que conforman la 
investigación de México para la implementar el análisis semiótico. Las fechas de 
estudio corresponden a seleccionar una película de la década de los setenta, otra 
de mediados del dos mil y la última de la actualidad. El listado está organizado en 
orden cronológico. 

 “La viuda negra”, Arturo Ripstein, 1977.

 “Profundo Carmesí”, Arturo Ripstein, 1996.

https://revistaceroenconducta.com/revistas/edicion4/expiacion-en-cuerpo-ajeno/
https://revistaceroenconducta.com/revistas/edicion4/expiacion-en-cuerpo-ajeno/
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 “Roma”, Alfonso Cuarón, 2018. 

La investigación empieza con una película de Arturo Ripstein, un reconocido y 
talentoso cineasta mexicano que ha filmado más de veinte películas a lo largo de 
su vida. “La viuda negra” es una película que en su época fue censurada y tardo 
seis años en ser estrenada, precisamente en el año 1983, la censura se debía al 
fuerte contenido del film, además, de lo ofensiva que es para la religión católica. 
Adicionalmente, fue basada en la obra teatral de Rafael Solana, titulada, Debiera 
haber obispas. 

En segundo lugar, hay otra película del prestigioso director Arturo Ripstein, titulada, 
“Profundo Carmesí”. El director tiene la particularidad de elaborar personajes 
protagónicos que constantemente son humillados y viven desesperados. A pesar 
de que fue realizada a mediados de los noventa, este film también sufrió de las 
alteraciones de la censura, hay dos versiones, una extendida libre de censura y otra 
con censura. Durante su década se estrenó la versión censurada, que resulta ser la 
más conocida y asequible. En mi caso, decidí trabajar con esta versión, debido a 
que es más fácil de conseguir, además, es la versión oficial de la película. Mientras 
que la segunda versión es muy reciente, del 2018 y resulta imposible acceder a ella. 

En cuanto a la segunda versión, es decir, la que está libre de censura, es pertinente 
destacar la siguiente información extraída del diario, El Universal, artículo que 
escribieron en agosto del 2018: “Veintidós años después se conocerá la versión 
original del filme nacional "Profundo Carmesí”, protagonizado por Regina Orozco y 
Daniel Giménez Cacho, al cual se le quitaron 15 minutos por censura. 

Su director, Arturo Ripstein, encontró lo faltante en el negativo y junto con Cineteca 
Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine, restauraron el 
largometraje para su exhibición en pantalla grande. 

“Por contrato la película no podía durar más de dos horas y la película duraba dos 
horas 15 minutos; tuve que quitarle eso y luego Marin Karmitz, que es un productor 
francés y que también es conocido como el hijo de pu… más grande de esa mafia, 
me cortó tres escenas por censura moral”, recuerda el realizador.”15 

                                            
15 HUERTA, Ortiz, César. Reestrenan "Profundo carmesí" sin censura. [En línea].En:  El universal. 
México. 2018 [Consultado: 13 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/reestrenaran-rojo-carmesi-sin-censuraNetflix  

https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/reestrenaran-rojo-carmesi-sin-censuraNetflix
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Por último, está la película del reconocido director, Alfonso Cuarón, “Roma”. La cual 
realizó con el apoyo en la parte de la distribución a cargo de Netflix, la página de 
streaming. Es una película de carácter autobiográfico, el niño menor, Pepe, 
representa a Cuarón en su infancia, y Cleo la empleada doméstica, sería la que lo 
crio durante su infancia. Él vivió en la colonia Roma.  

4.2.1 La viuda negra 

4.2.1.1 Ficha técnica 

Tabla 5. Ficha negra 

Década Setenta 
Nombre de la película La Viuda negra 
Director Arturo Ripstein 
Productor Francisco del Villar 
Año 1977 
Duración 135’ 
Reparto Isela Vega, Mario Almada, Sergio Jiménez e 

Hilda Aguirre. 

País de producción México 
Fotografía Jorge Stahl Jr. 
Montaje Rafael Ceballos 

Guion Rafael Solana, Francisco del Villar y Vicente 
Armendáriz. 

Música Luis Arcaraz y  Miguel Pous. 
Fuente: “La viuda negra”. Filmafinnity. [En línea]. Colombia. 2002. [Consultado: 23 de enero del 
2019]. Disponible en línea: https://www.filmaffinity.com/co/film142607.html    

4.2.1.2 Sinopsis 

“Basada en la obra de Rafael Solana Debería haber obispas, la cinta narra la 
historia de Matea Gutiérrez, una mujer que llegó a trabajar como ama de llaves en 
la iglesia de un pequeño poblado, en donde todos los habitantes se conocen. 
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El médico local comenzó a sentirse atraído por la protagonista, sin embargo, ella se 
niega a iniciar un romance con el doctor. Al ser rechazado, este inventa que ella y 
el cura Feliciano mantienen relaciones sexuales. 

Ante tal situación, los lugareños piden al sacerdote que corra a la joven de la 
parroquia. Cuando el padre se niega a hacer lo que le piden, él y la protagonista son 
encerrados en el recinto, es ahí cuando surge una relación apasionada entre los 
dos.  

Cabe señalar, que el filme fue considerado violento y poco apto para el público, lo 
que provocó que fuera estrenado seis años después de su realización.”16 

4.2.1.3 Perfil del director 

“Arturo Ripstein (1943 – Ciudad de México) es una de las figuras más determinantes 
de la historia del cine mexicano. Con más de 60 obras, ha construido una de las 
filmografías más profusas y sólidas de América Latina, lo que le ha valido el 
reconocimiento nacional e internacional.  

En los inicios de su carrera, fue asistente de dirección de Luis Buñuel en su película 
El Ángel exterminador (1962). Posteriormente, su obra estaría marcada por su amor 
al mundo literario, del cual adaptaría la novela del chileno José Donoso El lugar sin 
límites (1972) por la que fue galardonado en el Festival de cine de San Sebastián. 
Un par de décadas más tarde, su amistad con Gabriel García Márquez y su interés 
en el universo macondiano del nobel de literatura colombiano, lo llevarían a adaptar 
“El coronel no tiene quien le escriba” (1999) con guion de Paz Alicia Garciadiego, 
compañera del director y guionista, con quien ya había empezado a trabajar desde 
los años 80 cuando rodó El Imperio De La Fortuna (1986), adaptación de un relato 
de Juan Rulfo. El cine mismo también ha sido un fuerte referente en la obra del 
mexicano, lo que se refleja en una de sus películas más cruentas y emblemáticas 
Profundo carmesí (1996) inspirada en el thriller norteamericano Los asesinos de la 
luna de miel (1969) de Leonard Kastle. Sus más recientes trabajos como director 
son Las Razones Del Corazón (2011), inspirado en “Madame Bovary” de Gustave 

                                            
16 Cinema 22. La viuda negra [En línea]. Televisión Metropolitana S.A. 2019. México. 2019. 
[Consultado: 23 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
http://cinema22.canal22.org.mx/sinopsis.php?id=364&barra=Especial 

 

http://cinema22.canal22.org.mx/sinopsis.php?id=364&barra=Especial
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Flaubert y La Calle De La Amargura (2015), historia de dos prostitutas que asesinan 
a unos clientes. 

La visión que Ripstein plasma en su universo de imágenes nos presenta un ser 
humano lleno de bajas pasiones, crueldad, soledad y profundamente decadente.” 

 Filmografía: 

 TIEMPO DE MORIR (1966) con Marga López, Jorge Martínez de Hoyos, Enrique 
Rocha. 

 JUEGO PELIGROSO (1967) –episodio- con Julissa, Leonardo Villar, Annik 
Malvil. 

 LA HORA DE LOS NIÑOS (1969) con Armando Coria, Carlos Nieto, Bebi 
Pecannis. 

 LOS RECUERDOS DEL PORVENIR (1969) con Renato Salvatori, Pedro 
Armendáriz Jr., Susana Dosamantes. 

 EL CASTILLO DE LA PUREZA (1973) con Claudio Brook, Rita Macedo, Arturo 
Beristáin. 

 EL SANTO OFICIO (1974) con Jorge Luke, Diana Bracho, Claudio Brook. 

 FOXTROT (1976) con Peter O’Toole, Charlotte Rampling, Max von Sydow. 

 LA VIUDA NEGRA (1977) con Isela Vega, Mario Almada, Hilda Aguirre. 

 EL LUGAR SIN LÍMITES (1978) con Roberto Cobo, Fernando Soler, Lucha Villa. 

 LA TÍA ALEJANDRA (1979) con Isabela Corona, Diana Bracho, Manuel Ojeda. 

 CADENA PERPETUA (1979) con Pedro Armendáriz Jr., Narciso Busquets, 
Ernesto Gómez Cruz. 

 LA ILEGAL (1979) con Lucía Méndez, Pedro Armendáriz Jr., Fernando Allende. 

 LA SEDUCCIÓN (1981) con Katy Jurado, Viridiana Alatriste, Gonzalo Vega. 

 RASTRO DE MUERTE (1981) con Pedro Armendáriz Jr., Ernesto Gómez Cruz, 
Gerardo Albarrán. 

 EL OTRO (1986) con Isela Díaz, Alejandro Bracho, Alma Levy. 
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 EL IMPERIO DE LA FORTUNA (1986) con Ernesto Gómez Cruz, Blanca Guerra, 
Alejandro Parodi. 

 MENTIRAS PIADOSAS (1989) con Delia Casanova, Alonso Echánove, Luisa 
Huertas. 

 MUJER DEL PUERTO (1991) con Damián Alcázar, Alejandro Parodi, Juan 
Pastor. 

 PRINCIPIO Y FIN (1993) con Ernesto Laguardia, Julieta Egurrola, Blanca 
Guerra. 

 LA REINA DE LA NOCHE (1994) con Patricia Reyes Spíndola, Alberto Estrella, 
Blanca Guerra. 

 PROFUNDO CARMESÍ (1996) con Regina Orozco, Daniel Giménez Cacho, 
Sherlyn. 

 EL EVANGELIO DE LAS MARAVILLAS (1998) con Francisco Rabal, Katy 
Jurado, Flor Eduarda Gurrola. 

 EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA (1999) con Fernando Luján, 
Marisa Paredes, Salma Hayek. 

 ASÍ ES LA VIDA (2000) con Arcelia Ramírez, Patricia Reyes Spíndola, Luis 
Felipe Tovar. 

 LA PERDICIÓN DE LOS HOMBRES (2000) con Patricia Reyes Spíndola, Luis 
Felipe Tovar, Rafael Inclán. 

 LA VIRGEN DE LA LUJURIA (2002) con Luis Felipe Tovar, Ariadna Gil, Patricia 
Reyes Spíndola. 

 LOS HÉROES Y EL TIEMPO (2005) con –película documental-. 

 EL CARNAVAL DE SODOMA (2006) con Marta Atura, María Barranco, Alejandro 
Camacho. 

 LAS RAZONES DEL CORAZÓN (2011) con Arcelia Ramírez, Vladimir Cruz, 
Plutarco Haza. 
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 LA CALLE DE LA AMARGURA (2015) con Nora Velázquez, Patricia Reyes 
Spíndola, Sylvia Pasquel.”17 

 

4.2.1.4 Análisis semiótico del personaje femenino 

 Matea Gutiérrez  

 Personaje 

Protagoniza la Viuda negra, película de Arturo Ripstein, interpreta a una mujer muy 
atractiva, servicial, devota y discreta. Durante toda su vida ha estado al servicio de 
Dios, fue criada en un convento, por ende, fue educada bajo los fundamentos 
católicos que le inculcaron tanto en su vida personal como colegial. En la película 
no revelan su edad exacta, tiene cerca de 32 años, es oriunda de México, a pocos 
días de nacida fue abandonada por su madre, la dejo arropada con una cobija en la 
entrada del convento parroquial y las monjas la acogieron hasta que cumplió la 
mayoría de edad. Asistió al colegio, colaboro en la iglesia y la capacitaron para ser 
ama de llaves personal de sacerdotes. Matea continuó ejerciendo la labor, se 
entregó por completo a la religión y a desempeñar cargos que la mantuvieran 
involucrada.  

El estilo de vestimenta está relacionado con el nombre de la película, La viuda 
negra, usa ropa muy cubierta y holgada, camisetas y blusas de manga larga, faldas 
hasta la rodilla, un collar plateado con el grabado de la virgen que carga en todo 
momento, medias veladas y zapatos, todo del mismo tono, negro. Únicamente 
utiliza batas largas blancas como pijama, de resto mantiene el mismo tono para 
cada ocasión, cuando visita la iglesia se pone un velo negro que cubre parte de su 
rostro y cabello. El tono de voz evidencia su innato acento mexicano, es educada, 
discreta, reservada y medida a la hora de hablar con los demás, sea el Padre, 
miembros de la iglesia o personas del común, tiene una voz sutil y suave, todo va 
concorde con su delicadeza física y femenina. Matea como sacerdotisa 

  

                                            
17 RETINA LATINA. Arturo Ripstein [En línea]. Retina latina: nos conecta. Bogotá. (18 de mayo del 
2015). [Consultado: 23 de mayo del 2019]. Disponible en 
internet:https://www.retinalatina.org/person/arturo-ripstein/ 

https://www.retinalatina.org/person/arturo-ripstein/
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Figura 18. Still sacerdotisa 1 

 

Fuente: Sin autor. Radio y televisión. “La viuda negra”. [imagen]. México es cultura. 
México. 2018. [Consultado: 21 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.mexicoescultura.com/actividad/206971/la-viuda-negra.html 

Por debajo de tanta ropa y discreción, oculta una belleza natural muy llamativa y 
tentadora para los hombres, incluso para los mismos sacerdotes con los que ha 
trabajado, a los cuales les ha costado trabajo resistirse a semejante mujer. Tiene 
rasgos físicos delicados, es de tez blanca, nariz respingada, ojos verdes, de talla 
alta, delgada y el cabello es crespo, abundante y esponjado, era común en su época 
utilizar el cabello con friz, de talla alta y delgada. 

En cuanto a su vida laboral, ejerció su profesión durante diez años en Ures con el 
Padre Cornides, quien desafortunadamente falleció de vejez, tenía más de noventa 
años. Ella lo recuerda con mucha estimación y nostalgia, lo describe, como una 
buena persona y muy ocurrente, con la particularidad de que sonríe forma picara 
cada que habla de él, como insinuando que oculta recuerdos íntimos con él. Un mes 
después de su muerte, fue recomendada por el obispo de la parroquia de Ures, para 
trabajar junto al Padre Feliciano en un pequeño pueblo cuyo nombre en ningún 
momento mencionan.  

El papel que desempeña como ama de llaves se compone de atención 
personalizada para los sacerdotes, aseo general del hogar, acompañar, facilitar y 
mejorar las condiciones de vida del Padre asignado. Debe de acompañarlo en todo 
momento, lo cual implica vivir con él, su habitación está contigua a la del Padre para 
estar más pendiente y a disposición de él permanentemente. La parte diferencial de 
su labor, radica en estar especializada en la atención prioritaria de sacerdotes de 
iglesias. Según teóricos religiosos el siguiente es el perfil que debe de cumplir una 
mujer para desempeñar este rol.  
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“La ama de llaves es una mujer que está encargada del cuidado, aseo y orden del 
sacerdote y la iglesia. Para su proceso de selección se prevenía al sacerdote para 
que tuviese un especial cuidado en la selección del ama de llaves. Se requería una 
mujer que fuese religiosa, entregada a Dios y discreta, con el fin de evitar 
escándalos e interferencias en la administración parroquial, puesto que para ellos 
no había algo más injurioso y ridiculizador para un eclesiástico que el dejarse ser 
dominado por una mujer.”18 

El médico del pueblo siente una fuerte atracción por Matea, está deslumbrado por 
su belleza e intenta salir con ella con la esperanza de que compartan un vínculo 
emocional y sexual. Por medio del Padre Feliciano consigue llamar su atención, ya 
que él le facilita la gestión y le pide a Matea para que tengan una cita, ella trata de 
oponerse, explicando lo que piensa sobre las relaciones de pareja y el matrimonio, 
puesto que, al trabajar durante tanto tiempo en la iglesia, le ha tocado que ver a 
muchas personas devastadas por matrimonios arruinados y ocuparse de divorcios. 
Ante tanta insistencia del Padre ella accede a salir con el médico, lo cual es muy 
conveniente para él, ya que así podría acceder al servicio médico con descuento o 
hasta gratis.  

Figura 19. Matea y médico 

 

Fuente: Sin autor. “La viuda negra” (1977 film). [imagen]. Alchetron. Estados unidos. 
2019. [Consultado: 23 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://alchetron.com/La-Viuda-Negra-(1977-film) 

Los achaques de la vejez se manifiestan en el Padre, padece de una enfermedad y 
como no cuenta con suficientes recursos económicos para custodiar los gastos de 
un tratamiento recetado por un profesional, ha tomado la irresponsable medida de 
auto medicarse, para su avanzada edad es bastante riesgoso. Paulatinamente se 
                                            
18 Tomado de: página 218, iglesia, poder y sociedad en España. 1750 – 1874. William J. Callahan. 
Editorial Nerea. 
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ha ido deteriorando, está tan desalentado que queda incapaz de dar la misa, durante 
una ceremonia empezó a delirar y a predicar todos los pecados que le habían 
confiado las personas en el confesionario, posteriormente le dan escalofríos y se 
desploma. Situación que lo lleva a perder el apoyo y el respeto de los seguidores 
de la iglesia católica que frecuentaban a diario las ceremonias. Matea ha sido su 
más grande y leal apoyo, se ha esmerado en desempeñar su labor de la mejor forma 
posible y no lo desampara en ningún momento. 

Al salir con el médico descubre que sus intenciones nada tenían que ver con lo que 
expresaba sobre tener una relación formal con ella, debido a que se sentía muy solo 
y le hacía falta alguien que estuviera a su lado, y que Matea podría hacerle buena 
compañía. Él la lleva a la solitaria área rural del pueblo e intenta fornicar con ella a 
la fuerza, la acosa al punto de desvestirla, pero ella se resiste y forcejean por un 
buen momento hasta que él desiste, la trata de loca y la deja abandonada en medio 
de una isla que está cruzando un lago. Es tan egocéntrico que piensa que por el 
solo hecho de ser médico, nadie lo va a rechazar y, por lo contrario, es un privilegio 
estar con alguien como él. Hiere tanto su orgullo, que difunde un rumor entre los 
habitantes del pueblo, diciendo que Matea y el Padre Feliciano practican la 
fornicación, lo cual es prohibido, inconcebible e inaceptable entre miembros de la 
iglesia, más si se trata de un sacerdote que ha renunciado de forma permanente al 
sexo. 

Matea es una mujer devota, su estilo de vida gira alrededor de la religión, una 
relación sentimental y formar una familia, no hace parte de sus pretensiones de vida 
ni a corto ni a largo plazo. Al crecer en un convento parroquial, un entorno 
legítimamente católico, ceñido a tantos fundamentos religiosos, fue privada de tener 
un libre desarrollo personal. Creció con múltiples frustraciones a nivel social, sexual 
y a raíz de tanta represión, ha concebido otros gustos, búsquedas y formas de 
obtener placer. Perversiones que ha complacido por medio de sacerdotes que no 
se han resistido ante semejante belleza acompañada de un cuerpo perfectamente 
acondicionado. Además, de su prudencia para comportarse y relacionarse con los 
demás, manejando una imagen profesional, características que hacen de una mujer 
aún más atractiva y que facilitan la relación. 

Parece una coincidencia que, a partir del rumor del médico, empiece la atracción 
sexual entre ambos y de lugar a que sacien sus deseos reprimidos. Matea 
anteriormente había insinuado que con el Padre Cornides también sostuvo una 
relación íntima, sin necesidad de decir de forma textual o atestiguar que así fue, en 
realidad ella tiene oculta la intención de acostarse con el sacerdote, es el modo que 
adquirió para complacerse. Debido a que ha estado rodeada con ellos durante toda 
su vida, ha generado una fuerte atracción por los miembros parroquiales de 
avanzada edad. 
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Cabe destacar que el padre es una persona franca y sensata, su enfermedad ha 
empeorado paulatinamente desde que llegó al pueblo, debido que, al ejercer el rol 
de oyente en el confesionario con los lugareños, debe de escuchar sobre todo tipo 
de pecados, entre ellos, injurias, homicidios, crímenes y demás problemas de 
gravedad que lo han cargado emocionalmente al reprimirlas. Las cuales le generan 
angustia y empeoraron su estado de salud. Aunque el Padre, se mantuvo leal a su 
ocupación y a la religión, se vio tentado por Matea y terminó estableciendo una 
relación con ella donde dieron rienda suelta a cumplir sus fantasías sexuales. 

Figura 20. Pareja 

 

Fuente: Sin autor. “La viuda negra”. [imagen]. Filminlatino. México. 2017. 
[Consultado: 23 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.filminlatino.mx/pelicula/la-viuda-negra 

De repeso, la belleza de esta mujer fue un factor que resulto ser irresistible para él. 
Este fue el detonante que lo llevo a la muerte, ya venía agotado de todos los 
secretos que guardaba sobre la gente del pueblo, los cuales debía de ocultar bajo 
juramento porque la iglesia lo exige así, sus únicas funciones durante las 
confesiones consisten en escuchar, aconsejar y conceder el perdón de Dios. Por lo 
tanto, la densa carga de conciencia empeoro su enfermedad al punto de acabar con 
su vida, reforzado por la indiferencia del único médico del pueblo que se resistió a 
responsabilizarse y tratar su enfermedad, tampoco hubo más personas que se 
compadecieran, en realidad nadie quiso ayudarlo, estaban ofendidos con ellos.  

Para Matea es un momento muy duro, nuevamente se enfrenta con la pérdida de 
un ser querido y cambia su vida drásticamente, se apropia de la iglesia impidiendo 
que ingrese un nuevo encargado, ella se convierte en una sacerdotisa que con el 
propósito de hacer justicia y hacer catarsis para liberar todas las cargas 
emocionales y secretos que guardaba el Padre Feliciano, cita a los habitantes del 

https://www.filminlatino.mx/pelicula/la-viuda-negra
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pueblo en la iglesia, donde revela con detalle cada uno de ellos y como medida de 
protección, se burlan de ella para desmentir y contrarrestar la vergüenza. Así es 
como queda bautizada como La viuda negra 

Figura 21. La viuda negra 

 

Fuente: Sin autor. “La viuda negra”. [imagen]. Filminlatino. México. 2017. 
[Consultado: 23 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.filminlatino.mx/pelicula/la-viuda-negra 

 Interacciones 

La película es contada de forma lineal, por tal motivo, Matea tiene varias facetas 
durante el desarrollo de la historia, en total son cuatro etapas de vida conformadas 
de la siguiente manera, cuando estaba bebé, durante su infancia y adolescencia, la 
adultez trabajando como ama de llaves de los Padres y como sacerdotisa, bajo el 
apodo de, La viuda negra.  

Hacen un recorrido desde que era bebé y la abandonan en el convento parroquial 
donde se ven obligadas a adoptarla, ya que no disponen de otra opción. Son cuatro 
etapas en total que Matea fue muy problemática y ocurrente durante su infancia y 
adolescencia, ella creció con muchas necesidades, quería llamar la atención de los 
demás, sin importar si eran miembros de la iglesia o visitantes, y suplía sus 
carencias haciendo daños o perjudicando el ambiente de las ceremonias en la 
iglesia. Llegó a hacer cosas como robarse las hostias bendecidas y comerlas como 
si fueran dulces, gritar desesperadamente durante la misa para robarse la atención 
de los seguidores del culto y en su adolescencia fue aún más complicado, porque e 
estaba en el colegio, donde compartía con otros jóvenes de su edad y ella estaba 
en descubrimiento de su vida sexual, así que exhibía sus partes íntimas a los 

https://www.filminlatino.mx/pelicula/la-viuda-negra
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compañeros del colegio como mecanismo para llamar la atención de ellos y en 
búsqueda de oportunidades para copular. 

Posteriormente es una mujer adulta, madura, prudente, seria y comprometida con 
su trabajo de ama de llaves. Maneja muy bien su perfil a nivel profesional, se 
empeña en hacer bien el trabajo y es dedicada a la hora de cuidar de los sacerdotes 
que en su mayoría están enfermos y son hombres de avanzada edad. Es una mujer 
con muchas restricciones y privaciones, su vida sexual se ve afectada por tanta 
represión, por dicho motivo se siente atraída pasionalmente por los sacerdotes que 
cuida, de esta forma logra saciar sus represiones. Lo cual para la iglesia católica no 
es aceptado, ya que el padre tiene prohibido tener sexo durante toda su vida, una 
vez que decide ser párroco debe de renunciar a las relaciones íntimas. 

En último lugar, está la etapa como sacerdotisa, donde recibe el apodo que sirvió 
para nombrar la película, La Viuda Negra, es un cambio drástico y radical. Matea 
está muy afectada por la repentina muerte de los dos sacerdotes que tuvo bajo su 
cuidado, el Padre Cornides que falleció de vejez y el Padre Feliciano murió a causa 
de una grave enfermedad que paulatinamente fue empeorando, debido a la 
indiferencia y el rencor de los habitantes del pueblo, no recibió la atención médica 
que necesitaba para recuperarse. 

Figura 22. La viuda negra 

Fuente: Ruiz, Adrián. Top 5 películas mexicanas censuradas. [imagen]. Qué 
película ver. México. 2019. [Consultado: 27 de agosto del 2019]. Disponible en 
internet: https://www.quepeliculaver.com/experto/peliculas-mexicanas-censuradas-
top-5/  

https://www.quepeliculaver.com/experto/peliculas-mexicanas-censuradas-top-5/
https://www.quepeliculaver.com/experto/peliculas-mexicanas-censuradas-top-5/
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Tras obtener una síntesis sobre la línea de tiempo de la vida de Matea durante todas 
las etapas de su vida, voy a enfatizar en la penúltima, es decir, la adultez, porque 
es en ella donde da mayor relevancia la película y se desarrolla la mayor parte de 
la trama. Durante esta etapa, Matea tuvo relaciones interpersonales complicadas, 
porque en el pueblo le tenían mucha envidia, su belleza era un factor predominante 
que les daba de qué hablar. Hubo una persona en particular que aborrecía a Matea 
desde que la conoció, Úrsula Díaz, ella tenía un lugar en la iglesia, se encargaba de 
tocar el órgano en las misas, pero sobre todo, guardaba sentimientos y deseos hacia 
el Padre Feliciano, cuando tuvo la oportunidad de ofrecerse eróticamente, él la 
rechazó, quedó muy ofendida y sentida con él, atribuyó toda la culpa a Matea, 
porque creía que desde que ella había llegado a trabajar en la parroquia, él había 
perdido el interés por compartir tiempo con ella y había pasado a un segundo plano. 

Otra de las interacciones o relaciones más tormentosas que se cruzaron en el 
camino de Matea, fue el tiempo compartido con el médico, quien quedó perplejo con 
la destacada belleza desde que la vio por primera vez. Se esmeró en buscar el 
modo de seducirla y salir con él, consiguió ayuda por medio del Padre Feliciano 
quien accedió a ayudarlo con un interés de por medio, obtener consultas y 
medicamentos más asequibles para tratar la enfermedad que lo acongoja, ya que 
hasta el momento no ha recibido de atención profesional y se ha limitado a auto 
medicarse, finalmente el Padre persuadió a Matea para que le diera una oportunidad 
al doctor.  

A pesar de que el médico aparenta ser una persona ética y profesional, al ser 
rechazado por Matea tras intentar forzarla a tener relaciones sexuales con él, el cual 
podría describirse como un acto tan aberrante que bien encajaría como un intento 
de violación, del cual fue librada gracias a que forcejeo y se resistió lo más que 
pudo.  

El médico estaba muy ofendido, por ende, difundió un rumor entre el pueblo que 
rápidamente se esparció entre todos, diciendo que ella práctica el coito con el Padre 
Feliciano. Por ende, el resto del pueblo pierde la confianza en él y deje de asistir a 
la misa, exigen que expulse a Matea del pueblo para recuperar la confianza, pero él 
se niega a despedirla, porque ella es irremplazable, en realidad es el único apoyo 
incondicional que tiene. 

Hay un giro inesperado a partir de la mencionada situación, el Padre y Matea se ven 
tentados ante el surgimiento de la falsa objeción y surge la propuesta de dar rienda 
suelta al deseo y practicar el coito entre ellos. Detonante que termina de empeorar 
la condición de salud del Padre llevándolo a la muerte. 
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Para concluir, Matea es una mujer reservada, con un círculo social muy cerrado, su 
vida se centra en la iglesia. Al más pequeño intento de relacionarse con alguien 
externo, sólo obtiene problemas y se ve tergiversado su perfil personal, creando a 
base de mentiras una imagen de ella que no corresponde a la real. 

Figura 23. Ultraje del médico 

 

Fuente: Ruiz, Adrián. Top 5 películas mexicanas censuradas. [imagen]. Qué 
película ver. México. 2019. [Consultado: 27 de agosto del 2019]. Disponible en 
internet: https://www.quepeliculaver.com/experto/peliculas-mexicanas-censuradas-
top-5/ 

 Mundo 

El contexto donde se desarrolla la película es de carácter religioso, debido a que los 
personajes principales trabajan en la iglesia católica. Matea es joven, devota, 
entregada a Dios, se crio desde bebé en un convento parroquial y se preparó para 
trabajar como ama de llaves personal de sacerdotes. Mientras que el Padre 
Feliciano es un hombre enfermizo, de avanzada edad, está a cargo de la iglesia de 
un remoto y pequeño pueblo de México. Ambos personajes se unen, debido a que 
el Padre llevaba mucho tiempo desamparado, sin la asistencia ni el apoyo de una 
ama de llaves, que le ayudará a organizar la casa, la parroquia, con las cuestiones 
del aseo, la cocina y los cuidados personales. 

Cabe resaltar, que un entorno enteramente religioso está sujeto a múltiples 
privaciones, restricciones y códigos de conducta, por tal motivo, Matea creció 
reprimida ante tantas carencias, las cuales podría suplir una familia del común, 

https://www.quepeliculaver.com/experto/peliculas-mexicanas-censuradas-top-5/
https://www.quepeliculaver.com/experto/peliculas-mexicanas-censuradas-top-5/
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conformada por padre y madre que le brinden una crianza más íntima, también 
creció con dificultades para relacionarse con personas de su edad. Sobre todo, 
estaba llena de frustraciones, cohibida de desarrollar una libre personalidad, ya que 
debía de comportarse de un modo aceptado y regido por los lineamientos católicos. 
Es un medio donde la moral prima ante todo y más si se trata de una mujer, que 
debe de rendir culto a Dios y nombran como pecados, a cualquier alteración que no 
sea socialmente aceptada, como el adulterio, consumo de drogas, promiscuidad, 
expresarse de forma abierta y libertina, entre otros. 

A medida que crece comienza a explorar nuevas formas de expresión e 
inocentemente hace cosas que son inadmisibles en una iglesia, ella tan sólo busca 
el modo de llamar la atención de las personas, sea interrumpiendo las misas a punta 
de gritos o palabras soeces, exhibiendo sus partes íntimas a otros niños, en sí 
generando problemas a las monjas y miembros de la parroquia, dificultando la 
crianza. Bajo un contexto social regido por los mandamientos religiosos, la actitud 
de Matea es aberrante, aunque la criaron desde que estaba recién nacida, no fue 
fácil librarla de tantos prejuicios. Justamente por crecer en un sitio con tantas 
prohibiciones, dio lugar a que surgieran perversiones y las manifestará de modo 
impertinente, involucrando a otros miembros del culto a quienes les resultaba 
inadmisible resistirse ante semejante belleza que representa esta mujer.  

Figura 24. Padre feliciano 

 

Fuente: Sin autor. Radio y televisión. “La viuda negra”. [imagen]. México es cultura. 
México. 2018. [Consultado: 21 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.mexicoescultura.com/actividad/206971/la-viuda-negra.html 

El Padre Cornides y Feliciano, fueron participes de la tentación y le dieron el lado 
para cumplir sus fantasías sexuales junto a ellos, más allá de ser simple una ama 
de llaves, era la amante de estos hombres, que se supone deben de privarse de las 

https://www.mexicoescultura.com/actividad/206971/la-viuda-negra.html
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relaciones sexuales, liberarse de las pasiones y contenerse cuando se les presenten 
este tipo de situaciones. Simplemente pierden el control físico y mental, hasta 
dejarse llevar por el deseo. En este caso, el contexto donde convive e interactúa 
Matea, permite inferir con mayor certeza los motivos psicosociales de su 
comportamiento. 

Puede que la primera vez que Matea estuvo con un sacerdote, es decir, con el Padre 
Cornides, haya sido de forma más discreta, porque la gran extensión de Ures que 
es la ciudad donde estaba ubicada la parroquia, cuenta con un mayor número de 
población, lo cual se prestaba para pasar desapercibidos y cometer este tipo de 
pecados o aberraciones que implican relaciones sexuales con un miembro 
eclesiástico que, por cierto, no tiene permitido bajo ningún pretexto practicar el coito. 

Mientras que, en el caso del Padre Feliciano, pasaba todo lo contrario, era un pueblo 
tan pequeño que representaba una amenaza para ellos, ya que facilita que se 
difundieran los rumores de forma más ágil entre todos los habitantes. Además, una 
extranjera llama mucho la atención entre ellos, sobresalta, por ende, van a buscar 
el modo de acercarse a ella y extraer información que les ayude a conocerla mejor. 
Puede que empiecen a adquirir comportamientos territoriales con tal de expulsar a 
la nueva persona del pueblo. En el caso de Matea, se debía a que era muy bonita, 
ocupo un lugar tan importante y cercano en la iglesia, que otras personas 
empezaron a sentirse incomodadas por ella, como Úrsula Díaz y el médico, quienes 
buscaron el modo de expresar su desencanto inventando rumores para perjudicarla 
y forzarla a renunciar como ama de llaves. 

En pueblos tan pequeños es común que se conozcan entre todos los habitantes. La 
llegada de Matea fue muy abrupta e inesperada, debido a que tan sólo un mes 
después de que culminará el trabajo como ama de llaves en Ures con el Padre 
Cornides, consiguió un nuevo empleo junto al Padre Feliciano quien necesitaba 
urgentemente de ayuda, sólo que estaba ubicado en un lugar remoto, muy diferente 
a donde ella estuvo trabajando durante diez años. 
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Figura 25. Ritual de bienvenida 

 

Fuente: Sin autor. “La viuda negra” (1977 film). [imagen]. Alchetron. Estados unidos. 
2019. [Consultado: 23 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://alchetron.com/La-Viuda-Negra-(1977-film) 

4.2.2 Profundo Carmesí 

4.2.2.1 Ficha técnica 

Tabla 6. Ficha Carmesí 

Década Noventa 
Nombre de la película Profundo Carmesí 
Director Arturo Ripstein 
Productor Miguel Necoechea y Pablo Barbachano 
Año 1996 
Duración 112’ 
Reparto Daniel Giménez Cacho, Regina Orozco, 

Marisa Paredes, Patricia Reyes Spíndola, 
Julieta Egurrola, Rosa Furman, Verónica 
Merchant y Sherlyn. 
 

País de producción México 
Fotografía Guillermo Granillo 
Montaje Tlacateotl Mata 
Guion Paz Alicia Garciadiego 
Música Dan Gellert 
Sonido Gabriel Romo y Carlos Faruolo 

 

https://alchetron.com/La-Viuda-Negra-(1977-film)
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4.2.2.2 Sinopsis 

“México, 1949. Coral Fabre, una enfermera de pacientes terminales que lucha por 
sacar adelante a sus dos hijos, sueña con la imagen del Charles Boyer. En el 
consultorio del corazón de una de las revistas que acostumbra a leer, encuentra un 
anuncio de un tal Nicolás Estrella que presume de su parecido con el popular actor 
francés y que se presenta como un "Caballero español en busca de relación 
sentimental". Coral decide escribirle... Basada en la historia real de la pareja de 
"corazones solitarios" Martha Beck y Raymond Fernández, que en los años 40 
cometieron una serie de asesinatos.”19 

4.2.2.3 Perfil del director 

“ Arturo Ripstein (1943 – Ciudad de México) es una de las figuras más determinantes 
de la historia del cine mexicano. Con más de 60 obras, ha construido una de las 
filmografías más profusas y sólidas de América Latina, lo que le ha valido el 
reconocimiento nacional e internacional.  

 

En los inicios de su carrera, fue asistente de dirección de Luis Buñuel en su película 
El Ángel exterminador (1962). Posteriormente, su obra estaría marcada por su amor 
al mundo literario, del cual adaptaría la novela del chileno José Donoso El lugar sin 
límites (1972) por la que fue galardonado en el Festival de cine de San Sebastián.  

 

Un par de décadas más tarde, su amistad con Gabriel García Márquez y su interés 
en el universo macondiano del nobel de literatura colombiano, lo llevarían a adaptar 
“El coronel no tiene quien le escriba” (1999) con guion de Paz Alicia Garciadiego, 
compañera del director y guionista, con quien ya había empezado a trabajar desde 
los años 80 cuando rodó El Imperio De La Fortuna (1986), adaptación de un relato 
de Juan Rulfo. El cine mismo también ha sido un fuerte referente en la obra del 
mexicano, lo que se refleja en una de sus películas más cruentas y emblemáticas 
Profundo carmesí (1996) inspirada en el thriller norteamericano Los asesinos de la 
luna de miel (1969) de Leonard Kastle. Sus más recientes trabajos como director 
son Las Razones Del Corazón (2011), inspirado en “Madame Bovary” de Gustave 
Flaubert y La Calle De La Amargura (2015), historia de dos prostitutas que asesinan 
a unos clientes. La visión que Ripstein plasma en su universo de imágenes nos 

                                            
19 Filmaffinity. Profundo Carmesí. [En ínea]. Filmaffinity. Colombia. 2016. [Consultado: 20 de mayo 
del 2019]. Disponible en internet: https://www.filmaffinity.com/co/film623257.html 

https://www.filmaffinity.com/co/film623257.html
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presenta un ser humano lleno de bajas pasiones, crueldad, soledad y 
profundamente decadente.”20 

 

4.2.2.4 Análisis semiótico del personaje femenino 

Coral Fabre 

 Personaje 

Es la protagonista de Profundo Carmesí, no hay certeza acerca de la edad ni de la 
ciudad donde reside, pero podría inferir que tiene cerca de 29 años y es mexicana.  
Es madre soltera de dos niños, la mayor tiene diez años y el menor seis años. Es 
enfermera de profesión, de momento está pasando por muchas dificultades 
económicas, tampoco cuenta con un trabajo estable, así que vive del poco sustento 
que le genera poner inyecciones desde casa por una escasa suma de dinero.  

Se especializó en cuidar pacientes con enfermedades terminales, anteriormente 
trabajo durante mucho tiempo en la morgue haciendo embalsamiento de cadáveres. 
Cabe resaltar, que dicho trabajo le dejo secuelas, en sí emanaba un fuerte olor 
corporal y tenía mal aliento, se debía a que en la morgue con frecuencia manipulaba 
químicos muy fuertes, como el formol para la conservación de los cuerpos inertes. 
Ella estaba tan avergonzada por el olor, que consumía pastillas con clavos de olor 
y constantemente se hacía enjuagues bucales para disimular el hedor. 

Coral es un personaje que se siente acomplejada consigo misma por múltiples 
factores, por un lado, es una mujer de talla grande, está excedida de un par de kilos, 
su peso es la característica que más la agobia, el hedor corporal y bucal, el hecho 
de ser madre soltera la deprime, ella se esmera en conseguir una pareja que le 
ayude a mantenerlos, cuidarlos y quererlos, en sí que ocupe el lugar de un padre, y 
que, además, le brinde el amor que tanto añora, puesto que se siente muy sola. A 
pesar de la gordura, tiene un bonito rostro, conformado por ojos claros, cabello 
largo, lacio y oscuro, nariz perfilada, es de tez blanca y alta.  

Es temperamental, pierde la cordura con facilidad, tiende a ponerse nerviosa 
cuando hay situaciones que se salen de control y los hijos son los más afectados, 
                                            
20 RETINA LATINA: Nos conecta. Arturo Ripstein: País de origen: México [En línea]. Retina latina: 
Nos conecta. Bogotá. 2012. [Consultado: 23 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.retinalatina.org/person/arturo-ripstein/ 

https://www.retinalatina.org/person/arturo-ripstein/
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porque están obligados a soportar el maltrato verbal. La hija mayor tiene un carácter 
muy marcado, ella impone su forma de pensar, hasta critica a la propia madre e 
intenta hacerla reconocer cuando comete acciones que no son moralmente 
aceptadas, como durante una escena que Coral está con un paciente convaleciente 
en silla de ruedas y está sentada sobre sus piernas enseñándole sus senos, cuando 
en realidad tan sólo debía de inyectarle unos medicamentos. Ella está desesperada 
por suplir sus necesidades sexuales y conseguir una pareja, pero ser gorda la 
perjudica tanto que merma las posibilidades de estar con alguien, así se trate de un 
encuentro casual o una relación amorosa. 

En un periódico se percata de un anuncio sobre un guapo español llamado, Nicolás 
Estrella, que está en búsqueda de pareja, ella sin dudarlo le envía una carta, adjunta 
una foto, de forma sutil y romántica habla sobre sí misma para llamarle la atención 
e incentivar el interés hacia ella. En realidad, Nicolás es un estafador que está en 
búsqueda de mujeres débiles, adineradas y por lo general, son señoras de 
avanzada edad. En el caso de Coral no cumplía con ningunos de esos requisitos, 
por tal razón la visita que hizo fue muy breve, él se esperaba que ella por ser 
enfermera debía de vivir bien, pero no contaba con que era madre soltera y que más 
bien estaba en búsqueda de un padrastro para sus hijos. Él tiende a sufrir de fuertes 
migrañas y lo utiliza como pretexto para irse, Coral con su baja autoestima se lo 
toma de forma personal y hace como un comentario donde sugiere que él no estaba 
interesado y prefería irse, por el mal aliento y la gordura, a partir de esa situación 
surge un acercamiento más íntimo entre ellos, donde él le dice que ella no debe de 
avergonzarse por oler a cuerpo, que no había nada más atractivo que el hedor 
natural, a carne. 
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Figura 26. Still Coral 3 

 

Fuente: Flores, Laurette. “Profundo carmesí”. Matar por pasión. [imagen]. Revista 
cinefagia. 2015. [Consultado: 13 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.revistacinefagia.com/2015/04/profundo-carmesi-matar-por-pasion/ 

Coral queda perdidamente enamorada de él, y hace todo lo posible para que estén 
juntos, es capaz de renunciar a su vida, ocupación, hijos, casa, con tal de ser 
aceptada por Nicolás. Ha pasado tanto tiempo para que un hombre se fije en ella y 
no está dispuesta a desperdiciar la única oportunidad que se le ha presentado. Al 
entender que una de las principales razones por las que fue rechazada se deben a 
los niños, toma la decisión de forma impulsiva de ir a dejarlos en la puerta de un 
orfanato para que los adopten. 

Ripstein se caracteriza por llevar a sus personajes al límite, ponerlos en situaciones 
que los obliga a hacer cosas humillantes, mostrar una faceta de ellos donde se 
redimen y sufren constantemente. Tanto Coral Fabre como Nicolás Estrella, son dos 
personajes que su dignidad, integridad e imagen se ha visto drásticamente afectada. 
Coral representa a una mujer grande e imponente, tiene un carácter fuerte, por ser 
madre es sobreprotectora, no sólo con sus hijos, también lo es con Nicolás, ella es 
su respaldo y consuelo en todo momento. Debido a que Nicolás sufre de migraña, 
ella lo ayuda y hace todo lo posible para que se le pase rápidamente el dolor, en 
ocasiones se ha visto obligada a matar para apaciguar el dolor, como ocurrió con 
Irene Gallardo, que no entendía bajo ninguna explicación que debía de hacer 
silencio para evitar que empeorara el dolor de cabeza de Nicolás, Coral 
desesperada por verlo así, tomó la drástica decisión de matarla a golpes con una 
escultura de la virgen, sólo así lograron silenciarla y apaciguar el dolor. 

Ambos personajes se vuelven cómplices y asesinos, están cegados por la ambición 
y tan sólo quieren obtener beneficios a partir de otros, en este caso, mujeres 
solitarias, la mayoría son de avanzada edad. Coral se hace pasar por la hermana 
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para no descuidar en ningún momento a su amado, ella es muy posesiva y celosa 
con él y no consiente que le hagan algo, ni ninguna muestra de amor. Ellos fingen 
ser de origen español y criados desde niños en México. Desde que Coral asesina 
con veneno para ratas a la primera víctima, Juanita Norton, a la cual pretendían 
extraerle dinero, pero quedaron sorprendidos al enterarse que era viuda, ebria y no 
tenía dinero para extraerle; obtienen el único bien que cargaba consigo, un carro de 
alta gama, el cual cambian por otro para no levantar sospechas. Justo a partir de 
ese robo empieza un viaje por varios pueblos de México, Coral le ayuda a escribir 
las cartas de romance para contactar a las próximas víctimas. La película pasa a 
ser una especie de road movie fusionada con cine negro mexicano, muy alejado de 
los estándares hollywoodenses que caracterizan estos géneros.  

Son cuatro víctimas en total que van dejando en el camino y que la última, para 
desgracia de ellos les termina costando la vida. Coral siente el peso de la muerte y 
padece de depresión, generada por cometer múltiples asesinatos. Rebeca 
Sanpedro fue la última víctima, por medio de ella surgieron varias cosas en ambos 
personajes que los hizo estremecerse. No obstante, no fue suficiente para que ellos 
se abstuvieran de matarla. El hecho de que fuera madre soltera y tuviera una niña 
pequeña, le hizo recordar a Coral a sus hijos, y aunque trato de acercarse a ella en 
varias oportunidades, la niña se resistía y le era imposible confiar en ella.  

Mientras que Nicolás se sentía intensamente atraído por Rebeca e incluso tenía 
relaciones sexuales con ella, aun cuando le había prometido a Coral que no se iba 
a acostar con ninguna. Después de cometer el atroz asesinato de madre e hija, 
Coral tiene una recaída, le cuesta mucho trabajo procesar lo sucedido y Nicolás 
decide que deben de entregarse a las autoridades, la policía y confesar sin 
oposición, aunque ocultan el resto de asesinatos y sólo admiten el último crimen. 
Para desgracia de ellos son castigados con la muerte, Coral está muy asustada y 
Nicolás se mantiene vanidoso hasta el último instante de su vida, se niega morir sin 
la peluca. 

 Interacciones

Es pertinente destacar que estamos hablando de una especie de road movie 
protagonizada por una pareja de asesinos seriales, por tal motivo son varias las 
relaciones interpersonales que deben de instaurar en el camino. En total son cuatro 
víctimas fatales que deja el viaje, tres mujeres y una niña, ellos no tenían planeado 
asesinarlas, sólo pretendían estafarlas y extraer beneficios económicos de ellas, 
pero todo fue sucediendo de forma espontánea e improvisada. Para Coral fue muy 
difícil fingir que era la hermana de Nicolás, por eso no fue capaz de controlar los 
celos y asesino a la primera, Juanita Norton, la intoxicó con veneno de ratas y la 
dejaron sufrir los estragos del envenenamiento hasta que le causó la muerte, en sí 
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la abandonaron en una silla en la calle y fue ahí donde amaneció sin vida. De igual 
forma, es capaz de seguir asesinando a las mujeres con tal de proteger a su pareja. 

Figura 27. Still Coral y Nicolás 

 

Fuente: Secretaria de cultura. “Profundo carmesí”. [imagen]. Cineteca nacional. 
México, 2013. [Consultado: 23 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.cinetecanacional.net/php/detallePelicula.php?clv=567 

Para Nicolás, Coral representa el complemento perfecto, lo cuida y trata como si 
fuera lo más preciado en su vida, aunque él se aprovecha de las mujeres solitarias 
y que añoran tener una pareja, él también está igual, salvo que busca obtener 
beneficio de ese tipo de mujeres y goza de una bonita apariencia física que le 
permite acercarse con mayor facilidad sin riesgo de ser rechazado, mientras que 
para Coral por la gordura es rechazada y humillada con frecuencia. Las relaciones 
que él establece sólo tienen como objetivo obtener beneficios económicos, 
básicamente estafar y engañar es su trabajo, él vive a costa de eso y Coral le ayuda 
a mejorar su negocio, así pueden sacar mayor provecho de las víctimas y pasar 
desapercibidos.  

A pesar de que no profundizan ni enseñan por mucho tiempo la convivencia entre 
madre e hijos, es evidente que no es la mejor relación de familiar, son frecuentes 
las peleas, en especial con la hija mayor, mientras que con el menor no es muy 
afectiva ni atenta. Trata mal a sus hijos debido a sus constantes cambios de humor, 
les grita y es fuerte con ellos, en otras palabras, los trata como si le estorbaran, por 

https://www.cinetecanacional.net/php/detallePelicula.php?clv=567
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tal razón le resulta sencillo desprenderse de ellos y entregarlos a un orfanato de 
monjas para que se ocupen de la crianza y den en adopción. 

Figura 28. Still Coral, Alicia y Nicolás 

 

Fuente: FERNÁNDEZ, Emiliano. “Profundo carmesí” Si no duele no es amor. 
[imagen]. Metacultura. Argentina. 2017. [Consultado: 23 de junio del 2019]. 
Disponible en internet: http://metacultura.com.ar/si-no-duele-no-es-amor/ 

Aunque juntos estafan a tres mujeres, son cuatro las victimas mortales, la última era 
madre y tenía una pequeña hija, para no dejarla desamparada y en estado de 
vulnerabilidad, Nicolás decide que lo mejor es matarla bajo el pretexto de que es 
para que acompañe a su madre en la muerte y no quede sola, fueron varios los 
intentos de Coral para impedir que lo hiciera, proponiendo que ella se encargaría de 
criarla pero en aquel momento estaba devastada por todos los crímenes cometidos 
y no tuvo fuerzas para levantarse e impedir su muerte. La niña estaba muy afectada 
porque presenció el asesinato de su propia madre y estuvo llorando a cantaros 
durante horas. Nicolás estaba desesperado por el fuerte dolor de cabeza y ya no 
sabían que más hacer con ella para que se calmará, por eso tomo la drástica medida 
de matarla, además de que no podían llevarla con ellos porque iban a levantar 
sospechas. 

De por sí establecen relaciones enfocadas en obtener beneficios, por ende, sólo 
buscan mujeres de las cuales puedan ganar dinero. Ese se vuelve su estilo de vida. 

http://metacultura.com.ar/si-no-duele-no-es-amor/
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Por lo general Coral tiene una relación tormentosa con las señoras, porque tienden 
a juzgarla por su gordura y porque es muy posesiva con Nicolás, no les permite 
acercarse de a mucho a él, por ende, la ven como un obstáculo, lo cual hace que 
sea recurrentes las discusiones entre ellas. 

 Mundo 

La diégesis de Profundo carmesí es en México, al tener característica de una road 
movie, se van trasladando en carro por varias zonas y ciudades del país siguiendo 
el rastro de las próximas victimas que lo contactan por medio de cartas amorosas 
tras ver los anuncios que él publica en el periódico. Ambos provienen de un contexto 
social repleto de carencias y dificultades económicas. Coral desde que conoció a 
Nicolás se enamoró de él y para estar juntos, acepto trabajar en compañía y 
ayudarlo a engañar mujeres. Su primer robo juntos les facilitó conseguir el carro con 
el que viajarían por varias partes de México para visitar a las víctimas. 

Se trabaja con varios espacios, por lo general son desiertos y pueblos áridos, lo cual 
es muy característico de México, las mujeres son adineradas y viven en casas 
deslumbrantes, otras tienen grandes propiedades que representan una gran suma 
de dinero, lo cual los beneficia a ellos. Al tener características de una road movie, 
no los limita a fijarse en un lugar en específico, sino que están en constante 
movimiento.  

Las señoras que visitan tienden a vivir solas, ser solteras y todas tienen algo en 
común, están necesitadas de una pareja que las libere de tanta soledad. Aunque 
provienen de una clase privilegiada, no dudan en ningún momento de esta pareja 
de asesinos que se hacen pasar por hermanos y les permiten ingresar con toda 
libertad al hogar. Ellos se toman un buen tiempo para establecer lazos de confianza 
con la víctima y averiguar sobre su solidez financiera, así saben cómo actuar a la 
hora de extraerles dinero o algún bien.  

Básicamente estudian a la víctima antes de visitarla por medio de las cartas que 
reciben, así saben cómo llamar la atención y de qué modo presentarse, conociendo 
de cerca cuál es su estado de vulnerabilidad y que bienes tienen. En todo momento 
fingen sobre lo que hacen, aunque se presentan por el nombre real y Coral admite 
que es enfermera, sólo cambian el lugar de nacimiento. 
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Figura 29. Still muerte 

Fuente: Sin autor. “Profundo carmesí”, una película de Arturo Ripstein. [imagen]. 
Sanctoaria. 2018. [Consultado: 23 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
http://sanctaoria.tripod.com/cinema/profundocarmesi.html 

4.2.3 Roma 

4.2.3.1 Ficha técnica 

http://sanctaoria.tripod.com/cinema/profundocarmesi.html
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Tabla 7. Ficha Roma 

 

 
Década Actualidad 
Nombre de la película Roma 
Director Alfonso Cuarón 
Productor Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez y 

Nicolás Celis. 
Año 2018 
Duración 135’ 
Reparto Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego 

Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco 
Graf, Daniela Demesa, Nancy García 
García, Verónica García, Andy Cortés y 
Fernando Grediaga. 

País de producción México 
Fotografía Guillermo Granillo 
Montaje Alfonso Cuarón y Adam Gough. 

Guion Alfonso Cuarón y Galo Olivares. 
Música Lymm Fainchtein, Gerrit Kinkel y Caleb 

Townsend. 

Sonido Sergio Díaz 
Fuente: Roma. IMDB. [En línea]. (octubre2017). [Consultado: 23 de marzo del 2019]. 
Disponible en internet: 
https://www.imdb.com/title/tt6155172/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast 

 

4.2.3.2 Sinopsis 

Son los años setenta. En la colonia Roma, ubicada cerca del centro de la ciudad, 
en Ciudad de México, vive una familia de la alta burguesía formada por la Señora 
Sofía (Marina de Tavira), su marido médico y sus cuatro hijos. En un segundo plano, 
está Cleo (Yalitzia Aparicio), una joven criada indígena que junto con Adela (Nancy 
García) son las principales responsables del cuidado de los cuatro niños de la casa. 
Cleo es la primera en levantarse por las mañanas para despertar a los niños para ir 
a la escuela y la última en irse a la cama después de limpiarlo todo, mientras sus 
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patrones desgastan su relación con discusiones a puerta cerrada. Su armónica vida 
se verá trastocada por acontecimientos privados y públicos.”21 

4.2.3.3 Perfil del director 

“Cuando le regalaron su primera cámara, a los 12 años, Alfonso Cuarón supo que 
quería ser cineasta. A partir de ese momento, las decisiones que tomó en su vida 
giraron en torno al mundo del cine. Nació en Ciudad de México el 28 de noviembre 
de 1961 y siguió su formación en el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Allí conoció a quien sería la madre de su hijo Jonás, al director de cine Carlos 
Marcovich y al fotógrafo ganador de varios Premios Oscar, Emmanuel Lubezki. Se 
retiró de esta institución porque no le dejaron comercializar un cortometraje que 
realizó para uno de sus cursos. 

Después de este evento, empezó a trabajar en el Museo Nacional de Arte como 
asistente de dirección en la película "Nocaut" de José Luis García Agraz, y en la 
serie "La hora marcada" de Televisa. En esta última producción, se desempeñó 
como director junto a Guillermo del Toro, cineasta de México también reconocido 
por ganar varios  Premios Oscar. Su primer acercamiento al mundo de Hollywood 
fue por la película "Solo con tu pareja" cuyo guion escribió junto a su hermano 
Carlos. Decidió migrar allá porque, según sus amigos, en México siempre se le 
cerraron las puertas para hacer cine. 

Ya en Estados Unidos, Alfonso Cuarón trabajó en programas de televisión y dirigió 
"La Princesita" y "Grandes Esperanzas". Luego de pasar por estas experiencias, 
surgieron sus primeros acercamientos con la Academia de los Premios Oscar.  
Cuarón regresó a México y creó, junto al empresario Jorge Vergara, la productora 
"Producciones Anhelo", con la cual concretó las cintas "Crónica", "The 
Assassination of Richard Nixon" y "Y tu mamá también". Esta fue su primera película 
nominada a los Premios Oscar en la categoría "Mejor guion original". Este logro lo 
ayudó a crecer a pasos agigantados en la industria del cine hasta llegar a figurar 
con 10 nominaciones en los Oscar 2019 que se celebrarán hoy. 

21 SENSACINE. Roma [En línea]. Sensacine. México.(12 de junio del 2018). [Consultado: 15 de 
marzo del 2019]. Disponible en internet: http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-25009 

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-25009
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Prueba de ello es que en el 2004 dirigió la tercera película de Harry Potter y en el 
2005 se encargó de la producción de "El laberinto del fauno" de Guillermo del Toro, 
film que ganó varios Premios Oscar en las categorías mejor fotografía, mejor 
dirección de arte y mejor maquillaje. Finalmente, fue Gravity la que lo convirtió en el 
primer mexicano en ganar la categoría Mejor Director. Hoy, su película Roma es la 
favorita de los Oscar 2019.” 

 Filmografía: 

 Les Pyramides Bleues (1989) - Primer Asistente 

 Romero (1989) - Asistente de Director 

 Sólo con tu pareja (1991) - Director 

 La princesita (1995) - Director 

 Grandes esperanzas (1998) - Director 

 Y tu mamá también (2001) - Director 

 Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) - Director 

 Crónicas (2004) - Productor 

 The Assassination of Richard Nixon (2004) - Productor 

 Children of Men (2006)- Director 

 Año uña (2007) - Productor 

 Rudo y Cursi (2008) - Productor 

 Gravity (2013) - Director 

 Desierto (2016) - Productor 

 Mowgli (2018) - Productor 

 Roma (2018) – Director.”22 

                                            
22 LEÓN, Nicol. Cine y series: Alfonso Cuarón: Detalles sobre la vida del director mexicano qué 
destacaría en los Oscar 2019 [En línea]. La república. Colombia. 2019. [Consultado: 25 de abril del 
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4.2.3.4 Análisis semiótico del personaje femenino 

Cleo 

 Personaje

Cleodegaría Gutiérrez, cariñosamente la llaman como Cleo, es una joven indígena 
que proviene de Oaxaca rodea los 19 años y a pesar de su corta edad y 
conocimientos ancestrales obtenidos en la comunidad que se crío, debe de trabajar 
como empleada de servicio junto a otra joven compañera, Adela, que también es de 
la misma comunidad. Aunque cuando llegaron a la capital del país debieron de 
despojarse de sus costumbres indígenas para ser aceptadas, ambas aún le rinden 
culto a algo en particular, se comunican con su lengua materna, el mixteco. Puesto 
que trabajan en Ciudad de México en una casa de la prestigiosa colonia Roma, 
hablan el español, que es el idioma oficial del país, mientras que trabajan hacen una 
especie de fusión de idiomas, hablan español y mizteco de forma entrecruzada, 
tienen la ventaja de que pueden seguir conversando sobre la vida personal de cada 
una mientras que trabajan y nadie entiende lo que dicen, eso permite que haya 
mayor fluidez en la historia.  

Se caracteriza por tener rasgos indígenas donde es bastante común tener el cabello 
negro, largo y lacio, tez morena, de estatura media y los ojos oscuros con una horma 
más cerrada, son rasgos más fuertes y marcados, comparados con el semblante de 
las personas para las que trabaja, que todos son blancos, de cabello ondulado, entre 
rubios y castaños, altos y con un perfil occidental de características más llamativas 
y atractivas. 

A pesar de que se vio forzada a abandonar desde temprana edad su hogar en 
Oaxaca, donde la cultura indígena está más intacta y conservada, con el propósito 
de hacer un largo viaje con destino a la gigantesca capital del país en búsqueda de 
mejores oportunidades de trabajo, aún mantiene la inocencia de la juventud, trabajar 
con niños y el acompañamiento de Adela, permiten que encaje de tal modo que esté 
cómoda y pueda desarrollarse de acuerda a su edad. La principal labor que tiene 
es cuidar a los cuatro niños, que tienen edades entre los 14 y 5 años. Ella es la 
primera en levantarse en la casa, los despierta y prepara para ir al colegio, en 
ocasiones también los lleva caminando hasta la escuela. Gracias a la nobleza y 
ternura de Cleo, es la más apta para encargarse del cuidado de los niños, aun así, 

2019]. Disponible en internet: https://larepublica.pe/cine-series/1419320-alfonso-cuaron-biografia-
peliculas-trayectoria-director-mexicano-roma-busca-historia-premios-oscar-aatp/

https://larepublica.pe/cine-series/1419320-alfonso-cuaron-biografia-peliculas-trayectoria-director-mexicano-roma-busca-historia-premios-oscar-aatp/
https://larepublica.pe/cine-series/1419320-alfonso-cuaron-biografia-peliculas-trayectoria-director-mexicano-roma-busca-historia-premios-oscar-aatp/
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eso no la libra de ocuparse del aseo del hogar. Mientras que Adela es la que cocina, 
hace el aseo y mantiene en orden la casa.  

Figura 30. Still Cleo 

 

Fuente: Redacción Wipy. Las estadísticas hablaron: “Roma” es favorita para ganar 
Mejor Película. [imagen]. Wipy.tv. México. 2019: [Consultado: 5 de junio del 2019]. 
Disponible en internet: https://wipy.tv/roma-es-favorita-para-ganar-mejor-pelicula/ 

Cleo es obediente, sumisa, siempre está atenta a cualquier tarea que le asignen y 
se siente agradecida con la familia que la acogió para trabajar. De por sí, mantiene 
una buena relación con todas las personas que viven en la casa. Aunque hay algo 
en particular que se vuelve motivo de discusiones en varias ocasiones entre Sofía 
y su esposo, Antonio, y es precisamente la caca de la mascota, el perro Rex, que 
mantiene regada por el garaje donde estacionan los dos autos de lujo que tienen, 
para Antonio, su carro es de los objetos más preciados que tiene y no consiente que 
donde lo parquea este lleno de materia fecal del perro. Puede que Sofía le avise 
con frecuencia que lave el piso a diario, ella lo ve como un castigo y evita hacerlo, 
básicamente cada que lo hace es porque se lo ordenan. De hecho, así empieza la 
película, Cleo está lavando el garaje, se aprecia desde un plano más cerrado que 
da la impresión de que son efectos especiales, donde no se entiende con claridad 
lo hace, hasta que el plano crece y observamos a Cleo trapeando. 

Las discusiones entre la pareja son constantes, es un matrimonio que está a punto 
de desintegrarse y cualquier problema por insignificante que sea, es motivo de 
discusión para ambos. Finalmente se divorcian, Antonio finge que debe de ir por 
varios meses a un viaje de negocios en Quebec, Canadá, esperando no alterar a 

https://wipy.tv/roma-es-favorita-para-ganar-mejor-pelicula/


 

111 
 

los niños porque a ellos se les dificulta más entender y afrontar los cambios que 
implica la ausencia del padre, por tal razón prefieren esperar unos meses a que se 
adapten y después si les revelan que se trata de un divorcio. 

Ella debe de afrontar un drástico giro en la historia a raíz de iniciar su vida sexual 
con un chico que recién conocía, el cual le presento Adela. Confió en que venía bien 
referenciado y se dejó llevar, Fermin, que también es de origen indígena y proviene 
de una zona marginada de Ciudad de México, se libra de responsabilidad al 
enterarse del embarazo. Tres meses después, Cleo le cuenta mientras que están 
viendo una película en cine, y él actúa de forma calmada, pero en realidad huye 
fingiendo que todo va a estar bien para evadir la tormentosa situación. Ella en su 
inocencia y credulidad cree que él simplemente se perdió mientras que regresaba 
a la sala de cine, así que busca el modo de ir hasta el barrio donde vive, aunque no 
sabe con exactitud cuál es su casa, con ayuda de Ramón, el novio de Adela, lo 
encuentra mientras que entrenaba karate en un campo de tierra. No contaba con 
que el la recibiera mal, la amenaza con golpearla si se le acerca o lo vuelve a buscar 
para pedirle ayuda, él se libra de toda responsabilidad que implique responder por 
el futuro hijo, es muy cómodo y no está dispuesto a formar una familia, mucho 
menos a trabajar para ellos, está muy comprometido y entregado a las artes 
marciales.  

 Interacciones 

Teniendo en cuenta que el personaje protagónico trabaja como empleada de 
servicio en una casa de la prestigiosa colonia Roma, donde también vive, son más 
recurrentes las relaciones de subordinación que Cleo ha establecido en su 
cotidianidad. Con Sofía, la dueña de la casa se relaciona para que le asigne las 
tareas y cuando necesita de ayuda con el cuidado de los niños, mientras que, con 
Antonio, es muy poco lo que comparten, debido a que es un matrimonio que está 
en decadencia y próximo al divorcio, son pocas las apariciones que tiene en 
pantalla, pero suficientes para entender los problemas que acarrea la relación y el 
motivo de la distancia.  

Sofía es física de profesión, pero más que todo se ha dedicado a criar a sus hijos, 
mientras que Antonio es médico, el trabajo lo absorbe tanto que pasa muy poco 
tiempo en casa y por lo general llega tarde en la noche. Conformaron una familia 
numerosa, tienen cuatro hijos entre los 14 y 5 años, se llaman, Sofí, Paco, Toño y 
Pepe, también viven junto a la madre de Sofía, doña Teresa, que es la mano 
derecha de ella y le brinda apoyo en todo momento, tanto en la crianza de los hijos, 
como ayudándola durante el proceso del divorcio y acompañando a Cleo a comprar 
las cosas del bebé cuando estaba próximo a nacer. 
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Cleo tiene una relación más cercana con Pepe, el hijo menor de Sofía, es un niño 
muy risueño, creativo y juguetón. Al tratarse de una película autobiográfica, Pepe 
es quien representa a Cuarón durante su infancia y por eso hacen énfasis en la 
relación que él tenía con la empleada. Juntos comparten momentos de reflexión y 
son muy unidos, él siente mucha estimación y aprecio hacia ella, le confía todos sus 
deseos y le ayuda a hacer las tareas. 

Figura 31. Still consuelo 

 

Fuente: Krauze, Enrique. “Roma”: una historia de amor y servidumbre. [imagen]. 
The New York Times. Estados Unidos. 2018. [Consultado: 5 de julio del 2019]. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/es/2018/12/14/opinion-roma-
cuaron-krauze/ 

En cuanto a las relaciones de igualdad de Cleo, hay dos en particular que son las 
más recurrentes, junto a Adela que es la compañera de trabajo y con Fermin, el 
novio que la deja desamparada. Básicamente el círculo social que tiene se centra 
en esas dos personas. Adela es la mejor amiga, ambas tienen mucho en común, 
viven, trabajan y comparten la mayoría del tiempo libre juntas. Ella le brinda su 
apoyo y preservan las costumbres indígenas entre ellas, como la lengua mixteco. A 
través de ella conoce a Fermin, es el primo de Ramón, el novio de Adela. Inician 
una relación por un par de meses, cinco aproximadamente y con él pierde la 
virginidad. Para desgracia de ellos no tenían acceso ni conocimiento sobre métodos 
de planificación, por ende, queda embarazada y es ahí cuando pierde todo el apoyo 
de Fermin, que se aleja sin explicación alguna para no responsabilizarse de ella ni 
del bebé.  

https://www.nytimes.com/es/2018/12/14/opinion-roma-cuaron-krauze/
https://www.nytimes.com/es/2018/12/14/opinion-roma-cuaron-krauze/
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A raíz de esta situación se fortalecen los lazos que Cleo tiene con la familia de Sofía 
y ellos le brindan todo el apoyo para lidiar con el abandono de su pareja y el 
embarazo, que es algo completamente ajeno a ella, ya que está muy joven y no 
sabía cómo tratar el embarazo. Ambas comparten algo en común que sin importar 
el estrato al que pertenecen y las considerables diferencias en nivel de educación y 
de relaciones interpersonales que tiene cada una, les sucede lo mismo, son 
abandonadas por sus parejas sentimentales y las dejan en el mando y encargadas 
del cuidado de los hijos. A lo que Sofía en estado de ebriedad le dice a Cleo 
haciendo referencia a los hombres y el abandono: -Estamos solas, no importa lo 
que te digan, siempre estamos solas-. Anteriormente estrella contra las paredes del 
garaje el lujoso y preciado carro de Antonio. 

  Figura 32. Still cena 

Fuente: López, María y Jara, Juliana. La película “Roma” de Alfonso Cuarón ganó 
tres premios Oscar. [imagen]. Digital Trends. España. 2019. [Consultado: 5 de julio 
del 2019]. Disponible en internet: 
https://es.digitaltrends.com/entretenimiento/pelicula-roma-alfonso-cuaron/ 

Esta imagen es tomada como referencia de la cena que comparten en la playa de 
Veracruz, donde Sofía le cuenta a Cleo y sus hijos sobre el divorcio y los motivos 
del viaje, les comenta que en realidad el padre no había viajado durante tanto tiempo 
por un viaje de negocios, sino que se habían separado y justo ese fin de semana 
había pasado a la casa a recoger sus cosas. Es un momento crucial para todos, 
porque liberan cargas emocionales, a Cleo le resulta más fácil superar la pérdida de 
su hija que nació muerta y se unen más entre ellos. 

https://es.digitaltrends.com/entretenimiento/pelicula-roma-alfonso-cuaron/
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 Mundo 

Es una película contemporánea ambientada en principios de los años setenta, en la 
prestigiosa colonia Roma situada en Ciudad de México, donde creció Cuarón y paso 
gran parte de su infancia. Desde la fotografía decidieron que fuera en blanco y negro 
para reflejar una época del pasado. La historia transcurre principalmente en la casa, 
es lujosa, grande y está adornada por cuadros, biblioteca, televisor, el cual era un 
elemento que sólo podía obtener la gente pudiente en esa época. Había una 
habitación alejada de la casa principal, donde vivía Cleo junto a Adela. 

Hay algo característico de la película y consiste en que es constante el paso de 
aviones, debido a que la colonia Roma queda cerca del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. El director, Cuarón, soñaba con ser piloto, como lo expresa 
Pepe, mientras que acostado en la terraza observaba junto a Cleo los aviones 
pasar, lo cual también es una especie de metáfora sobre lo transitorias que son las 
relaciones sociales, como ocurre con el esposo de Sofía, Antonio, y el novio de 
Cleo, Fermin, que una vez que cumplen su ciclo en la relación se desprenden de 
ella sin importar que haya una familia de por medio. 

Cabe resaltar que Cleo proviene de un contexto social, político y cultural 
completamente ajeno a donde trabaja, la colonia Roma. Ella viene de las 
comunidades indígenas de Oaxaca junto a Adela, y además de sus rasgos físicos 
muy marcados, la lengua materna, el mixteco, es uno de los factores que las 
diferencia y sobresalta entre los demás. Cuando Cleo está en la terraza de la casa 
lavando ropa, se divisa que son varias las mujeres de origen indígena que trabajan 
como empleadas de servicio en sectores de altos estratos. Era muy común que las 
contrataran porque eran las que más se prestaban para hacer ese tipo de trabajos 
y, además, podían exigirle más a cambio de menos dinero, en parte, se 
aprovechaban de la necesidad de ellas de conseguir un empleo. También podían 
vivir en la misma casa, ya que provenían de otras regiones del país y se les facilitaba 
estar ahí en todo momento. Aunque ambos personajes femeninos tienen muchas 
diferencias, comparten varias cosas en común y eso forja la relación laboral e íntima 
que consolidan. 
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Figura 33. Still casa 

Fuente: Campos, Karla. Conoce las locaciones de la película “Roma”. [imagen]. 
Alan x el mundo. México. 2018. [Consultado: 5 de julio del 2019]. Disponible en 
internet: https://alanxelmundo.com/conoce-las-locaciones-de-la-pelicula-roma/ 

Hay una escena en la que se debe de hacer énfasis ya que refleja el contexto político 
por medio de la situación que afrontaba en ese momento el país, consiste en el 
Halconazo, que trata sobre la matanza del Jueves de Corpus que presenciaron 
desde la mueblería donde estaban comprando la cuna para el bebé de Cleo junto a 
doña Teresa, mientras que observaban con salvajismo la atrocidad de los hechos. 
Para desgracia de ellas, Cleo rompe fuente en ese momento y debieron de salir a 
la calle aún con el riesgo que implicaba hacerlo e ir camino al hospital en búsqueda 
de la doctora Vélez, que fue la encargada de atenderla durante el embarazo. 

La matanza fue liderada por los miembros del grupo paramilitar Los Halcones, y la 
responsabilidad fue del presidente del momento, Luis Echeverría Álvarez. 
Justamente Cleo se cruza con Fermin durante los ataques, él hacía parte de los 
paramilitares, y el hecho de que estuviera tan entregado con el entreno, se debía a 
eso, se estaban preparando para los ataques de ese día. Puede que él estuviera 
armado y en capacidad de asesinar a todos los que se le cruzarán, ya que esa era 
la orden, él sólo se quedó observando a Cleo fijamente en su estado de embarazo 
y después siguió su camino en búsqueda de un miembro de los protestantes que 
estaban buscando para masacrar. Ese fue el último contacto visual que tuvo con 
Fermin. 

https://alanxelmundo.com/conoce-las-locaciones-de-la-pelicula-roma/
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5. RECURSOS

5.1 PRESUPUESTO

 Tabla 8. Presupuesto 
PRESUPUESTO BASE TRABAJO DE GRADO 

Análisis de cine 
colombiano y mexicano 

CATEGORIA 
CA
NTI
DA
D 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO SUBTOTAL 

LOGISTICA 
Transporte Universidad 
(Jamundí- Cali) Ida y 
Regreso 

24 Días $ 3.000 $ 72.000 

Transporte a Bibliotecas 
(Univalle - Biblioteca 
Departamental - Biblioteca 
UAO) 

6 Días $ 2.000 $ 12.000 

Alimentación 12 Días $ 7.000 $ 84.000 

TOTAL $ 168.000 

INSUMOS 

Resma de papel 1 Paquete $ 10.000 $ 10.000 
Impresión de avances 12 Paquete $ 5.000 $ 60.000 
impresión documentos de 
trabajo de grado  2 Paquete $ 20.000 $ 40.000 

Argollado y empastado de 
trabajo de grado 2 Unidades $ 50.000 $ 100.000 

TOTAL $ 210.000 

EQUIPOS TECNICOS 

iMac 21’5 modelo 2015. 
Procesador 2,8 1 Global $ 4.789.000 $ 4.789.000 

Portátil con reproductor de 
Dvd 1 Global $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Memorias USB 16 gigas 2 Global $ 40.000 $ 80.000 

TOTAL $ 6.369.000 

SALARIOS Y ALQUILER 
Salario director de tesis 16 Horas $ 50.000 $ 800.000 
Espacio de trabajo 6 Meses $ 1.000.000 $ 6.000.000 
Semestre universitario 1 Semestre $ 6.830.950 $ 6.830.950 

TOTAL $ 13.630.950 

FINAL $ 20.377.950 
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5.2 TALENTOS HUMANOS 

Investigación a cargo de: 

 Sara Ramírez Restrepo

Asesor de proyecto grado: 

 Claudia Patricia Rojas Arbeláez (Mágister en filosofía)

Aportes en la investigación: 

 Ana Sofia Osorio Ruiz (Asesora del proyecto durante el primer período y docente
de Seminario de investigación)

 Gerylee Polanco (Docente de proyecto de grado profesional)

 Lina Ramírez (Licenciada en artes visuales, con máster en historia del arte)



 

118 
 

5.3 CRONOGRAMA 

Tabla 9. Cronograma 
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6. CONCLUSIONES

En este proyecto de investigación se analizó el papel del personaje femenino desde 
diferentes contextos sociales, culturales y políticos, como de países y décadas, 
implementando un modelo de análisis semiótico y fundamentos de teóricos como 
Linda Seger y Laura Mulvey, que permitieron abordar al personaje desde una 
perspectiva centrada en la función del personaje femenino, es decir, cómo se 
desenvuelve en un entorno donde el hombre tiene mayor relevancia, genera cierta 
opresión y ocupa un papel que afecta directamente el desarrollo de la trama de la 
mujer, por su grado de influencia y cercanía. 

Este estudio se propuso evidenciar las distintas facetas que ha enfrentado una 
selección de personajes femeninos de una serie de películas colombianas y 
mexicanas realizadas entre la década de los setenta y la actualidad. Se obtuvieron 
resultados e interpretaciones del papel que ocupaba el personaje femenino 
compuestos por sus funciones, limitaciones, forma de vestir y relacionarse, su rol 
en la sociedad que desenlaza, entre otros.  

El principal objetivo consistía en evaluar por medio de un exhaustivo estudio que 
comprende una extensa recopilación de películas de distintas décadas y países, la 
cual permitía abordar la escritura de análisis semióticos enfocados en el personaje 
femenino que protagonizaba cada película. Donde se examinaban los cambios y la 
forma cómo ha influenciado el contexto social, político y cultural en la 
caracterización de los personajes según la década en la que fue realizada cada 
película. La escritura de los análisis será reforzada por el acompañamiento y la 
participación que hace el personaje masculino al femenino durante el desarrollo de 
la historia. 

En total se obtuvieron seis análisis, eran tres por cada país, los cuales permitieron 
hacer una correcta disección y ampliar el panorama de posibilidades e 
interpretaciones que permiten generalizar una posición frente a lo que representa el 
personaje femenino para esos países. Para complementar el proceso de 
investigación se estudiaron más películas de distintas décadas que también 
comprenden la misma cronología de tiempo, con el propósito de obtener mejores 
resultados y tener varias opciones de personajes, lo cual permitió hacer una correcta 
elección de los personajes femeninos que iban a ser objeto de análisis, escogiendo 
a los más adecuados y que mejor se prestaban para implementar el proceso de 
análisis. 

Al momento de hacer la respectiva búsqueda y selección de las películas hubo 
complicaciones, debido a la escasez de filmes protagonizadas por mujeres, 
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especialmente en el cine colombiano realizado entre la década de los setenta e 
inicios del dos mil. Además, durante ese tiempo eran muy pocos los estrenos 
anuales, por ende, eso complicaba la búsqueda y escaseaban las opciones. 
Mientras que el cine mexicano tenía más bagaje y contaba con más alternativas de 
películas, lo cual facilitó el proceso de selección teniendo presentes los criterios de 
exclusión e inclusión. Un contraste bastante notorio y diferenciador, siendo ambos 
países latinoamericanos. Cabe destacar, que el recorrido fílmico de México cuenta 
con una más amplia filmografía y desarrollo audiovisual, manejan con más 
experticia el cine, ya que ellos obtuvieron acceso al cinematógrafo, tan sólo un año 
después de su creación en Francia por los hermanos Lumière.  

Aunque a nivel técnico, de desarrollo, extensión y experticia al momento de realizar 
las piezas audiovisuales México cuente con mayor recorrido a diferencia de 
Colombia. Las temáticas y el contenido siguen siendo un elemento que comparten 
con un fuerte grado de similitud a la hora de abordar y caracterizar a los personajes 
tanto femeninos como masculinos. Ambos son países latinoamericanos que 
comparten problemáticas opresoras en dirección al género, donde el sexismo y 
machismo se ve representado tanto en muchas de sus películas como en la vida 
real. Por tal motivo, emergen tantas semejanzas y patrones implementados que 
degradan el perfil femenino tanto en el cine colombiano como en el mexicano, los 
cuales están estrechamente ligados al contexto social, políticos y cultural vinculado 
a la diégesis y el panorama real que afronta cada país en determinados momentos 
históricos.   

Finalmente, por medio de los exhaustivos análisis semióticos que fueron 
implementados en cada una de las seis películas seleccionadas como objeto de 
estudio, se obtuvo resultados que se centraban en estudiar el perfil biográfico del 
personaje que ayuda a conocer de cerca sobre la persona estudiada, 
posteriormente están las interacciones y los vínculos sociales de la protagonista, 
donde se enfatiza en el personaje masculino como acompañante permanente de la 
mujer, y por último, el mundo, es decir, el contexto social, político y cultural donde 
se desenlaza el personaje femenino o mejor interpretado como el universo o 
diégesis, el cual determina diversos obstáculos y dimensiones que influyen 
directamente al personaje en su modo de comportarse, expresarse y manifestarse 
según el mundo que la rodea.  

A partir de dicho mecanismo de análisis semiótico se obtuvieron resultados que 
permitieron tener una mirada más amplia y crítica sobre el rol que ocupa la mujer 
en el cine colombiano y mexicano, donde el sexismo no deja de atacar de forma 
directa, y aunque ella ocupe un rol protagónico, no deja de ser un objeto sexuado y 
erótico tanto para el personaje principal o secundario masculino que también fue 
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estudiado en el respectivo análisis, y para el espectador, que la observa desde una 
mirada erótica y sexuada, debido a la forma en que es labrada su imagen. 
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https://larepublica.pe/cine-series/1419320-alfonso-cuaron-biografia-peliculas-trayectoria-director-mexicano-roma-busca-historia-premios-oscar-aatp/
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ANEXOS 

Anexo A. Películas complementarias de la investigación, Visa Usa 

Ficha técnica 

 Década: Ochenta

 País: Colombia

 Película: Visa Usa

 Director: Lisandro Duque y Jaime Osorio

 Duración: 90’

 Año: 1986

Sinopsis 

“ En un pueblo de cordillera y clima ardiente¸ el hijo de un pequeño avicultor sueña 
con ser locutor en Estados Unidos. En sus proyectos se atraviesa el amor aunque 
con muchas dificultades¸ ya que la familia de la novia no lo considera merecedor de 
sus favores. Los obstáculos son tan grandes que nuestro hombre huye a la capital 
con el empeño de obtener la visa y alcanzar mejores horizontes.” 23 

Desglose 

 

23 Proimágenes Colombia. Visa Usa [En línea]. Proimágenes Colombia. Colombia. [Consultado: 23 
de mayo del 2019]. Disponible en: 
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula
_plantilla.php?id_pelicula=188 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=188
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=188
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Cuestionario Adolfo Patricia 

1. Perfil de los
personajes
protagónicos:

Breve 
descripción de 
los rasgos 
físicos, de 
personalidad, 
ocupación y 
papel del 
personaje. 

Vive en Sevilla, tiene al rededor de 23 años, 
es locutor en una tienda, pertenece a la clase 
media baja. Vive con su familia, su padre es 
avicultor y él le ayuda con la labor, 
recogiendo el excremento de las gallinas que 
sirve de abono. 

Su hermano mayor lleva cinco años viviendo 
en Nueva York, se fue con visa turística, 
consiguió un trabajo y con ayuda de un 
abogado obtuvo la residencia. Aprendió 
inglés por su propia cuenta y dicta clases a 
domicilio. Está muy enamorado de Patricia, 
la conoció porque le dicta clases de inglés en 
su casa. 

La familia de ella, se entera de que 
estuvieron juntos durante la celebración del 
grado y quiere impedir su romance, ya que 
Adolfo no está a la altura de ella por las 
condiciones económicas bajo las que vive. Él 
quiere obtener la visa para Estados Unidos, 
hace todas las vueltas para obtener los 
papeles necesarios e incluso compra el 
tiquete por adelantado con el propósito de 
salir desde Cali, viaja al consulado en la 
capital del Valle del Cauca, y le niegan la visa 
por la situación de su hermano. 

Su amigo cercano que es mecánico, le 
ayuda a conseguir una visa falsa en Bogotá 
por mil dólares. Emprenden su viaje a 
Bogotá, les terminan cobrando mil quinientos 
dólares porque necesitan conseguir los 
papeles en un plazo muy corto. 
Adicionalmente le hacen un cambio de 
nombre. Finalmente obtiene la visa junto a 
otro señor que viaja en el mismo vuelo. Al 
momento de ingresar al avión, a ambos los 
descubren. Al señor lo alcanzan a detener, 
pero Adolfo logra enterarse y huir a tiempo.  

Vive en Sevilla, tiene cerca 
de 18 años, está por 
graduarse del colegio y es 
de familia de clase alta. 
Tiene un guapo novio, 
Pedro Guillermo, con las 
mismas condiciones 
económicas que ella, pero 
no soporta estar con él y 
pelean constantemente. 

Conoce a Adolfo porque le 
dicta clases de inglés en su 
casa junto a otros amigos 
del colegio. Ellos se están 
preparando para el examen 
final de inglés. También lo 
ve en el almacén que él 
trabaja como locutor. 

Cuando su familia se entera 
de su romance con Adolfo, 
quieren enviarla a donde un 
tío en Estados Unidos 
durante tres meses, para 
que se olvide de él. 
Compran todo y al momento 
de irse, se encuentra a 
Adolfo en el aeropuerto, al 
ver que él no aborda el 
avión. Ella decide buscarlo, 
y finalmente pierde su vuelo 
y se queda con él. Ahí inicia 
su romance y termina la 
película. 

Tabla 10. Desglose Visa Usa
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2. Relación
que hay entre
los
personajes. 

Adolfo es el profesor de inglés de Patricia, le 
dicta clases de refuerzo en su casa junto a 
otros compañeros del colegio de ella. 

Está enamorado de Patricia y revela sus 
sentimientos en la fiesta del grado del 
colegio. Ella cede y también se enamora de 
él.  

Recibe clases de inglés en 
su casa de parte de Adolfo. 
Se muestra atraída hacia él, 
aunque tiene novio y se 
contiene. A veces, va al 
almacén en la que él trabaja 
como locutor y se muestra 
tímida.  

Se involucra con él en su 
fiesta de grado, y aunque su 
familia se opone, ella se 
resiste. Incluso la envían a 
Estados Unidos durante 
tres meses y ella se escapa, 
para quedarse junto a 
Adolfo. 

3. Lugar donde
ocurren los
hechos y cómo
se
desenvuelve
cada
personaje para
afrontarlos.

En Sevilla, lugar de origen y residencia, ahí 
vive junto a su familia y trabaja ayudando a 
su padre. 

Cali, sale el vuelo hacia Nueva York y visitan 
al consulado para conseguir la visa. 

Bogotá, viaja junto a su amigo, desde ahí 
pretenden conseguir la visa falsa con un 
nuevo nombre. 

En Sevilla, vive junto a su 
familia y cursa su último año 
del colegio. 

Bogotá, Salida de su vuelo 
hacia Nueva York y 
encuentra a Adolfo. 

4. Datos sobre
el contexto
histórico,
cultural,
político
mencionados
en el discurso.

La película se estrena en 1980, es el inició 
de una nueva década. Las mujeres tienen 
más independencia y pueden cursar sus 
estudios y viajar solas. El consulado de 
Estados Unidos quedaba en Cali y la visa 
para turista solo duraba hasta quince días. 
Las mujeres utilizaban vestidos en o sobre la 
rodilla y peinados cortos y esponjados. Se 
manejaba el telegrama para comunicarse a 
distancia.  

A través de cartas 
expresaban sus 
sentimientos. Se 
comunicaban por medio de 
casilleros que tenían un 
código para diferenciarse. 
Por ahí se solicitaban 
servicios, se enviaban 
cartas, entre otros 
procesos. 

Tabla 10.  (Continuación) 
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5. Minutos
importantes de
recordar y
analizar.
Fragmentos,
escenas.

-51:00 Final de la fiesta y el beso entre
Patricia y Adolfo.

-21:00 sueño de Adolfo, tipo comercial de
televisión.

-10:30 Habla con su madre sobre su viaje a
Estados Unidos. Recibe un envió de su
hermano.

6. 
Características 
técnicas: 

Fotografía e 
iluminación. 

La resolución de la cámara no es la mejor 
debido a que fue grabada a principios de los 
80’s, tiene movimientos limpios.  

Paneos, que contextualizan, como el plano 
en el que llegan a Bogotá y hace un barrido, 
mostrando a la ciudad desde un plano 
general. Los planos detalles, también son 
muy utilizados para ambientar y acompañar 
momentos.  

Hay muchos movimientos de cámara, como 
paneos, tilt up y down, zoom in, entre otros. 
Los planos de contextualización son 
detenidos, buscando que se logré apreciar 
bien lo que enseñan. Intercambio de planos 
durante las conversaciones e interacciones 
entre los personajes. Plano contra plano. 

6.1 
Características 
técnicas: 

Música y 
sonido. 

Explotan el recurso de la música incidental, 
para acompañar momentos de tensión, 
melancolía, encuentros y alegrías. De 
hecho, se explota mucho este tipo de 
música. Tienden a utilizar música 
instrumental para acompañar los momentos. 
Canciones típicas hacen parte del ambiente 
de la película, como ocurre durante la fiesta. 
La voz en off es muy utilizada, lo cual se 
relaciona con el protagonista, que es locutor. 

Tabla 10.  (Continuación) 
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6.2 
Características 
técnicas: 

Montaje y 
dirección. 

Maneja un ritmo que logra atrapar al 
espectador, es activo, hay un diálogo 
constante y música incidental acompañando 
los momentos más destacados y cruciales 
de la película. 

7. Datos
adicionales e
importantes de
mencionar.

En un pueblo de cordillera y clima ardiente¸ 
Adolfo sueña con ser locutor en Estados 
Unidos. 

Adolfo, el hijo de un avicultor colombiano de 
clase media baja, sueña con vivir en los 
Estados Unidos, en parte para impresionar a 
la chica que le gusta, Patricia, pertenece a la 
clase alta y viaja de manera constante a 
tierras estadounidenses. 

Tabla 10.  (Continuación) 
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Anexo B. Soplo de vida 

Ficha técnica 

 Década: Noventa

 País: Colombia

 Película: Soplo de vida

 Director: Luis Ospina

 Duración: 110’

 Año: 1999

Sinopsis 

“ Emerson Roque Fierro, antiguo policía y remedo de investigador privado, indaga 
sobre el asesinato de “Golondrina”, una joven y bella mujer, ocurrido en un sórdido 
hotel del centro de Bogotá. Sin saber de quien se trata, empieza a conocer sus 
relaciones con una galería variopinta de hombres: un político corrupto, vinculado 
con narcotráfico y grupos paramilitares; un torero ladino y bueno para nada; un 
boxeador venido a menos con una fuerza tan bruta como escasa su inteligencia y 
un lotero ciego y perspicaz. Y en medio de ello, los hilos oscuros del poder que 
enredan a todos por igual, y de manera especial el pobre Fierro.”24 

Desglose 

Tabla 11. Desglose de Soplo de vida 

24 Proimágenes Colombia. Soplo de vida [En línea]. Proimágenes Colombia. Bogotá. (15 de enero 

del 2017). [consultado: 5 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 

http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula

_plantilla.php?id_pelicula=243  

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=243
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=243
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Cuestionario Emerson Roque Fierro Irene de Domingo Golondrina 

1. Perfil de los
personajes
protagónicos:

Breve 
descripción de 
los rasgos 
físicos, de 
personalidad, 
ocupación y 
papel del 
personaje. 

Tiene al rededor de 47 
años, es soltero y sin hijos, 
es un policía retirado y 
ahora trabaja como 
detective privado. 

A pesar de que él insistió 
en que no participo, perdió 
su trabajo de policía, 
porque se vio involucrado 
en un millonario robo que 
hubo entre varios 
compañeros. Robaron 
unos dólares en el 
allanamiento del pinar.  

La policía esta encargada 
de ocuparse del caso del 
asesinato. Pero Emerson 
decide averiguar por su 
propia cuenta sin cobrar. 
Investiga el asesinato de 
una mujer muy hermosa 
llamada, Golondrina, 
ocurrido en un sórdido 
hotel en el centro de 
Bogotá. 

Él decide hospedarse en 
la habitación donde vivía y 
fue asesinada Golondrina. 
Para dedicarse de lleno y 
centrarse más en su 
investigación. Finalmente 
tiene una relación 
sentimental con Irene de 
Domingo. 

Tiene cerca de 56 
años, está casada 
con un torero, José 
Luis Domingo, tiene 
dos hijos pequeños, 
pertenece a la clase 
alta. Es una mujer 
muy elegante. 

Ella visita el hotel del 
centro de Bogotá, 
donde falleció 
Golondrina, con el fin 
de averiguar sobre su 
marido, ya que 
presume que le fue 
infiel con ella, lo cual 
era cierto. 

Después, inicia una 
relación sentimental 
con el detective 
Emerson y él termina 
aceptando a su 
familia. 

Es una hermosa y 
apetecida joven, de unos 
27 años, que tiene varios 
amantes. Vive en una 
habitación de un hotel en 
el centro de Bogotá. 

Emerson y la policía 
investigan a varias de las 
parejas que ella tuvo, 
como lo son; un político 
corrupto, vinculado con 
narcotráfico y grupos 
paramilitares; un torero 
ladino y bueno para nada; 
un boxeador con una 
fuerza tan bruta como 
escasa su inteligencia y un 
lotero ciego y perspicaz. Y 
en medio de ello, los hilos 
oscuros del poder que 
enredan a todos por igual, 
y de manera especial a 
Emerson. 

Golondrina tuvo que 
abortar, y ahí decidió 
cortarse su cabello muy 
corto. Aborda un carro y 
conoce a un hombre, se 
deja llevar por él y termina 
involucrándose 
sentimentalmente con él. 
Se cambia su nombre a 
Pilar. 

Tabla 11. (Continuación) 
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2. Relación que
hay entre los
personajes.

Emerson es el detective 
privado que está 
investigando el asesinato 
de Golondrina sin ánimos 
de lucro. 

Ya que esta devastado por 
la pérdida de su trabajo 
como policía, quiere 
demostrarles que él es 
capaz de concluir ese 
caso. Él descubre y 
enfrenta al asesino de 
Golondrina. Como juicio, 
el asesino recibe la 
muerte. 

Ella está averiguando 
sobre la infidelidad de 
su esposo el torero, 
cree que estuvo con 
Golondrina. Al final 
tiene una relación 
sentimental con 
Emerson. 

Es la joven asesinada, 
muestran algunos 
fragmentos de la vida de 
ellos y la relación que tuvo 
con sus parejas. 

3. Lugar donde
ocurren los
hechos y cómo
se desenvuelve
cada personaje
para
afrontarlos.

Bogotá, principalmente en 
el hotel del centro. Lo 
visita para hacer las 
respectivas 
investigaciones sobre el 
asesinato de Golondrina. 

También se reúne con 
Irene de Domingo e inician 
con su romance. 

Hotel del centro de 
Bogotá, es donde 
busca información 
sobre la infidelidad de 
su marido, el torero. 

Hotel del centro de 
Bogotá, allí vive ella en un 
apartamento y se reúne 
con sus parejas. 

4. Datos sobre
el contexto
histórico,
cultural,
político
mencionados
en el discurso.

La película fue estrenada 
en 1999. La mujer llevaba 
el apellido de su esposo, 
era común ver a mujeres 
independientes, la 
homosexualidad era 
común, los personajes 
eran muy elegantes en su 
forma de vestir. 

Tabla 11. (Continuación) 
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5. Minutos
importantes de
recordar y
analizar.
Fragmentos,
escenas.

-28:00 – 35:00 Golondrina
junto al torero en la
habitación del hotel. Flash
Back, en blanco y negro

-35:01 – 37:45 Irene de
Domingo, esposa del
torero averiguando por
medio del recepcionista
del hotel sobre la
infidelidad que él tuvo con
Golondrina.

6. 
Características 
técnicas: 

Fotografía e 
iluminación. 

Es una película que tiene 
una fuerte influencia del 
cine negro. En cuanto a la 
fotografía hacen un 
intercambio de color, los 
flash backs de Golondrina 
son en blanco y negro, en 
su mayoría. Mientras que 
la película en su mayoría 
es a color. Tonos y 
matices oscuros, muy 
representativos del cine 
negro. 

6.1 
Características 
técnicas: 

Música y 
sonido. 

Hay canciones 
instrumentales que 
acompañan los momentos 
de tensión y romance, 
música incidental. El 
recurso del wild track de 
animales, como grillos y 
chicharras, también 
ambienta algunas 
escenas. 
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6.2 
Características 
técnicas: 

Montaje y 
dirección. 

Hay flash backs que en su 
mayoría están en blanco y 
negro para diferenciar la 
realidad. Es una historia 
que se va tejiendo a 
medida que van entrando 
los diferentes personajes 
con su versión de la 
relación que tuvieron con 
Golondrina. Además, la 
narración se va 
transformando a medida 
que se van revelando 
pistas del asesino. 

  

7. Datos 
adicionales e 
importantes de 
mencionar. 

Es una película con una 
fuerte influencia del cine 
negro.  

Es evidente en, el 
vestuario de los 
personajes, la “femme 
fatale” o mujer fatal, los 
movimientos de cámara, 
las escenas en blanco y 
negro, la música, la voz en 
off, entre otros aspectos 
característicos de este 
movimiento. 

Se centra en varios 
personajes vitales 
para encontrar el 
objetivo que busca el 
detective, hallar al 
asesino de 
Golondrina.  

Todos estos 
personajes van 
tejiendo el hilo 
conductor de la 
historia, lo cual 
genera misterio y 
suspenso. 

 

 

  

Tabla 11. (Continuación) 
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Anexo C. Satanás 

Ficha técnica 

 Década: Dos mil

 País: Colombia

 Película: Satanás

 Director: Andy Baiz

 Duración: 95’

 Año: 2007

Sinopsis 

“Inspirada en hechos reales y basada en la novela best seller, Satanás de Mario 
Mendoza. En este drama conmovedor la pasión, la violencia y los secretos 
colisionan cuando sus tres personajes ponen a prueba sus sueños y temores. 
Provocativa y enigmática, Satanás trata sobre un trío de historias entrelazadas que 
ilustran la interconexión de eventos en nuestro mundo, y el efecto dominó que las 
acciones de una persona pueden tener sobre la vida de otro. 

Una hermosa rebuscadora que estafa hombres ricos en procura de una mejor vida. 
Un sacerdote, enamorado y apasionado de su ama de llaves es atormentado por 
cargar con el peso del secreto de una mujer de su comunidad. Un profesor, veterano 
de guerra, resentido con la vida y las circunstancias, quien, de la mano de una de 
sus estudiantes, anhela salir del tedio de su vida. ¿Pero pueden ellos sostener la 
presión de ser tentados por una prueba de sus más profundos deseos? Sus 
acciones tendrán consecuencias devastadoras. Poderosa y gráfica de inicio a final, 
Satanás es un fascinante estudio de causa y efecto el cual aborda temas como el 
amor, el sexo, el dinero, el poder y la venganza. Por sobre todo la película ofrece 
un entendimiento sobre las manifestaciones destructivas que emanan a partir del 
conflicto interno y la dualidad del hombre. La película es un corte amargo de la vida, 
pero se mantiene en la mente del espectador, generando un diálogo 
interno. (Sinopsis del Miami International Film Festival).”25 

25Proimágenes Colombia. Satanás. Proimágenes Colombia. Bogotá. (17 de mayo de 2005). 

[Consultado: 6 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
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Desglose 

Tabla 12. Desglose de Satanás 

 

Cuestionario Ernesto Eliseo Paola 

1. Perfil de los 
personajes 
protagónicos: 

Breve descripción 
de los rasgos 
físicos, de 
personalidad, 
ocupación y papel 
del personaje. 

Tiene al rededor 
de 45 años, es 
padre en una 
iglesia del centro 
histórico de 
Bogotá, en el 
barrio la 
Candelaria. Tuvo 
una aventura 
romántica con su 
ama de llaves, 
Irene. Mantuvo 
relaciones 
sexuales con ella 
y se enamoraron, 
trataron de 
distanciarse por 
un tiempo, pero 
fue muy difícil 
para Ernesto 
mantener su 
decisión. 

Debido a que 
estuvo con Irene, 
ya no sentía que 
fuera honesto ni 
prudente seguir 
siendo sacerdote. 
Por ende, decidió 
renunciar, aceptar 
su amor por Irene 

Tiene cerca de 52 años, 
es soltero, perteneció al 
ejercito de los Estados 
Unidos y participo en la 
guerra de Vietnam. 

Regreso a Colombia y 
ahora vive junto a su 
madre de avanzada edad, 
la cual no soporta porque, 
se la pasa fumando 
cigarrillo, con la ventana 
abierta, no tiene muy 
buenos hábitos de 
limpieza, lo cual a él le 
fastidia mucho, además, 
constantemente le dice 
que es un soldado 
fracasado, porque regreso 
a vivir junto a ella y ahora 
se dedica a dictar clases 
particulares de inglés, 
cuando según ella, 
debería de seguir en el 
ejercito de Estados 
Unidos y con mejores 
ingresos. 

Es una persona que siente 
mucho rencor y desprecio 
hacia la sociedad, se irrita 
con facilidad y no es muy 
empático, ni solidario. Es 

Tiene cerca de 32 
años, llama la atención 
por su belleza, es 
soltera y se dedica a 
vender aromáticas y 
café en una plaza de 
mercado. Se siente 
abrumada por lo 
expuesta que está con 
su trabajo, ya que son 
constantes las miradas 
de hombres sin 
escrúpulos y los 
piropos. 

Dos amigos, Pablo y 
Alberto, están 
deslumbrados con su 
belleza, la nombran 
como un diamante en 
bruto, piensan que ella 
tiene el perfil perfecto 
para un trabajo, y se 
atreven a ofrecerle una 
rentable y arriesgada 
labor.  

Consiste en seducir 
hombres ricos, con el 
fin de estafarlos y 
drogarlos con 
escopolamina, 
después ellos se 

                                            
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_

plantilla.php?id_pelicula=1563  

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1563
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1563
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e irse a vivir junto 
a ella. 

Cuando era 
sacerdote, era 
visitado por una 
mujer, Alicia, que 
vivía en extrema 
pobreza y tenía 
tres hijos, a los 
que no podía 
alimentar. Sufría 
mucho por eso y 
Ernesto trató de 
ayudarla, a 
conseguir 
alimentos para 
sus hijos. 

Pero ella no pudo 
soportar más 
pasar por tanta 
angustia y decide 
asesinarlos. 
Después de 
cometer los 
hechos, visita la 
iglesia, manchada 
de sangre y le dice 
emocionada al 
sacerdote, que al 
fin logró liberar a 
sus hijos del 
sufrimiento, 
mientras que unta 
la sangre en una 
estatua de un 
ángel blanco. 

Alicia se entrega a 
las autoridades, y 
pasa su condena 
en una oscura y 
aislada celda, 
aislada de los 
demás. 

Ernesto continúa 
con sus visitas, 

muy pulcro, cuida mucho 
su aspecto físico, se 

viste formal, anda bien 
organizado, y es muy 
cortés y amable al tratar a 
las demás personas, en 
especial, a sus clientes y 
allegados. 

Se siente fuertemente 
atraído por una de sus 
alumnas, Natalia. Ella se 
caracteriza por ser joven, 
hermosa, inteligente y 
tiene un buen dominio del 
inglés. 

Lo invita a su fiesta de 
cumpleaños, donde se 
entera que tiene un novio 
contemporáneo a ella. Se 
siente tan devastado, que 
pierde las esperanzas de 
intentar algo con ella. 

Para él, Natalia era quien 
mantenía su cordura, la 
veía tan noble y pura, era 
el único ser humano que 
valía la pena y por quien 
no sentía menosprecio. A 
ella le regala el libro muy 
significativo para él, El 
extraño caso del señor 
Jekyll y el señor Hyde. 

Después de enfrentar el 
desamor, el sentimiento 
de venganza se hace más 
fuerte al punto de que no 
puede controlarse. Así 
que regresa a casa, 
asesina a su madre de un 
tiro a la cabeza, asesina a 
su vecina, Doña Beatriz, a 
quien no soportaba 
porque quería forzarlo a 

encargan de saquear 
sus cuentas bancarias. 
Incluso la sacan del 
inquilinato en el que 
vive, y la llevan a vivir 
en un cómodo y amplio 
apartamento por la 
avenida Caracas, sin 
necesidad de pagar 
alquiler.  

Al salir de trabajar de 
un reconocido 
restaurante de la 
ciudad, aborda 
rápidamente un taxi en 
la calle y esté señor 
toma un camino 
diferente, a lo que ella 
le pregunta y él dice 
que se trata de un 
atajo, se detiene el 
carro y rápidamente se 
sube otra persona. 
Estos personajes la 
llevan a un taller de 
mecánica para carros y 
la violan entre ambos. 

A partir de está 
experiencia ella decide 
dejar su labor de 
engañar hombres, y 
decide conseguir unos 
sicarios a través de sus 
amigos de trabajo, 
para vengar lo que le 
hicieron. 

Ellos los consiguen, 
pero tratan de hacerla 
entrar en razón sobre 
lo que va a hacer, pero 
ella está segura de su 
decisión y ordena que 
sean asesinados. 

Finalmente ella deja 
atrás el pasado, y 
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pero ella no 
muestra 
arrepentimiento 
alguno y su 
situación va 
empeorando, 
parece estar 
poseída por la 
oscuridad. En su 
última visita, se 
desnuda como 
acto de 
agradecimiento al 
sacerdote y le 
pide que la toque. 
Pero él se resiste 
y prefiere irse. 

Después recibe 
una visita de 
Eliseo en su 
iglesia, le cuenta 
que ansía hacer 
cosas malas y que 
no soporta a la 
gente. A lo que 
Ernesto le ofrece 
hacer una 
confesión, pero él 
se opone. 
También lo invita 
a pasar a su 
oficina para que 
hablen mejor, 
pero Eliseo no 
muestra ningún 
interés en tener 
una conversación 
más 

profunda. Ernesto 
preocupado, le 
escribe su número 
de teléfono para 
que lo llamé 
cuando se sienta 
más cómodo para 
hablar.  

hacer una donación de 
caridad a una recolecta 
que hacia en todo el 
edificio para ayudar a los 
desplazados por la 
violencia. Debido a esta 
situación, es rechazado 
por el tendero, una 
empleada del edificio, 
entre otros. 

Antes de cometer la 
masacre, llama a Ernesto, 
el sacerdote, que se había 
ofrecido a atender sus 
llamadas en caso de que 
quisiera hablar con 
alguien y contarle más 
sobre sus problemas. 
Justamente ese día 
Ernesto había renunciado 
y había aceptado su amor 
por Irene.  En ese 
momento, estaban 
teniendo relaciones 
sexuales en la cocina y 
prefirieron vivir el 
momento a responder la 
llamada.  

Después toma la fatídica 
decisión de visitar a 
Natalia, asesinar a su 
madre y luego a ella a 
puñaladas, aunque 
pusiera resistencia. 
Regresa a su casa, es ahí, 
cuando asesina a su 
madre, doña Betty, y luego 
carga su maleta con 
armas y municiones.  

Va al fino restaurante 
Pozzetto, pide su última 
cena y cuando termina, 
paga la cuenta, para no 
levantar ninguna 
sospecha y se dirige al 
baño para alistar sus 
armas. Se queda en el 

empieza a trabajar en 
un elegante 
restaurante como 
mesera, Pozzetto.  

Al cual llega Eliseo y 
masacra a la mayoría 
de personas que se 
encuentran en el lugar. 
Al final él se suicida y 
ella es una de las 
pocas sobrevivientes.  
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Días después, 
Eliseo lo llama y el 
sacerdote no 
responde. 
Justamente ese 
día había 
renunciado a su 
compromiso con 
Dios y estaba 
teniendo 
relaciones 
sexuales 
libremente con 
Irene en la cocina 
del convento. Por 
eso se rehusaron 
a atender la 
llamada. 

Para celebrar la 
unión con Irene, 
decide llevarla a 
comer al 
restaurante 
Pozzetto. Poco 
tiempo después 
de haber 
ingresado, Eliseo 
comete la 
masacre. Entre 
los fallecidos 
están ellos. 
Incluso Eliseo 
reconoce al 
sacerdote, aún así 
decide asesinarlo 
a él y a Irene. 

salón del restaurante 
observando a la gente, 
mientras analiza por 
donde empezar. 

Su primera victima del 
restaurante es el pianista, 
continúa asesinando 
gente, al punto de matar a 
más de doce inocentes. 
Entre ellos, estaba Alicia y 
Ernesto, que pretendían 
festejar su unión con una 
cena especial y que 
desafortunadamente 
llevaban poco tiempo de 
llegar al restaurante. 
Eliseo, lo mira 
detenidamente y lo 
reconoce, aún así, eso no 
es impedimento para 
asesinarlo. 

Al final le apunta a Paola 
en la cabeza, que estaba 
trabajando ahí como 
mesera, pero se queda sin 
balas. Carga el arma, 
entra un efecto de fusión a 
negro, se escucha un 
disparo y se acaba la 
película. Aunque es una 
escena fuera de campo, 
se sabe que él se suicida 
y Paola sobrevive. 

2. Relación que
hay entre los
personajes.

Todos se 
relacionan entre 
sí, son historias 
cruzadas.  

Ernesto es 
sacerdote y tiene 
un encuentro con 
Eliseo en su 

En cuanto a Paola, tiene 
un único y simbólico 
encuentro con ella. 
Trabajaba como mesera 
en el restaurante de la 
masacre. Ella es una de 
las pocas personas que 
quedan en Pozzetto, está 

No tuvo una relación 
directa con Ernesto, 
sólo se encuentra en el 
mismo restaurante que 
él, el día de su muerte. 
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iglesia, porque se 
siente angustiado 
y tiene unos 
fuertes 
sentimientos de 
desprecio hacia la 
sociedad, lo cual 
lo lleva a cometer 
la masacre de 
Pozzetto.  

Ernesto le ofrece 
hacer una 
confesión, sea en 
la urna o en su 
oficina para tener 
más privacidad, 
pero Eliseo se 
resiste.  

Eliseo intenta 
contactar a 
Ernesto cuando 
se sentía muy 
lleno de desprecio 
hacia la sociedad, 
buscaba alguien 
que le ayudará, 
pero no la 
consiguió a 
tiempo. Al final se 
cruzaron 
nuevamente el día 
de su muerte.  

muy asustada, esperando 
su momento de morir.  

Él le apunta con el arma, 
se queda sin balas, saca 
municiones y la carga, en 
la escena final hay un 
fuera de campo, se 
escucha un disparo, pero 
resulta que Eliseo se 
suicida, después de 
masacrar inocentes. 

3. Lugar donde 
ocurren los 
hechos y cómo se 
desenvuelve cada  

 

 

 Bogotá 

 La iglesia está 
ubicada en el 
centro 
histórico, la 
Candelaria. 

 Restaurante 
Pozzetto, 
ubicado sobre 
la carrera 
séptima.  

 Convento de 
sacerdotes. 

 Bogotá. 

 El apartamento en el 
que vive junto a su 
madre. 

 Biblioteca. 
 Casa de Natalia. 
 Espacio de jugadores 

de ajedrez. 
 Burdel. 
 Restaurante tipo 

corrientazo. 
 Restaurante Pozzetto. 

 Bogotá. 

 Recorriendo la 
galería o plaza de 
mercado. 

 Su pequeño hogar, 
que es una 
habitación en un 
inquilinato. 

 Diversos 
restaurantes de 
lujo, bares, 
discotecas y 
salones sociales, 
donde ejerce su 
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personaje para 
afrontarlos. 

 Calles del
centro.

 Carcél.

labor engañando 
hombres. 

 Su nuevo
apartamento por la
avenida Caracas.

 Taller de mecánica,
donde es violada
por el taxista y su
cómplice.

 Restaurante
Pozzetto.

4. Datos sobre el
contexto
histórico, cultural,
político
mencionados en
el discurso.

“Es una película 
basada en hechos 
reales, la masacre 
de Pozzetto 
realmente ocurrió 
y fue filmada en el 
lugar de los 
hechos. Fue 
exactamente el 4 
de diciembre de 
1986.  

La película fue 
estrenada en 
2007, por ende, se 
recrearon los 80’s. 

El verdadero 
nombre de Eliseo, 
era Campo Elías 
Delgado y ese día 
asesino a 29 
personas, entre 
sus allegados, 
vecinos, su madre 
y las personas 
que estaban en el 
restaurante. Él 
fallece durante un 
intercambio de 
disparos con la 
policía.” 

Fuente: El espectador. 
Hace tres décadas fue la 
masacre de Pozzetto. [En 
línea]. Bogotá. (4 de 
diciembre del 2016). 
[Consultado el 3 de 
noviembre del 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.elespectador.
com/noticias/nacional/hac
e-tres-decadas-fue-
masacre-de-pozzetto-
articulo-668816 
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5. Minutos 
importantes de 
recordar y 
analizar. 
Fragmentos, 
escenas. 

-57:10 – 58:02. El 
padre agrede 
físicamente a un 
indigente que le 
pedía dinero. 

-1:00:46 – 1:01:19 
Durante la 
entrega de la 
ostia, la 
eucaristía, el 
padre se siente 
mal y se retira. 

-1:07:32 – 
1:09:46. Se retira 
de su trabajo 
como sacerdote, 
busca a Alicia y 
tienen relaciones 
sexuales en la 
cocina. Entra la 
llamada de Eliseo 
y no la atienden 
por disfrutar el 
momento sin 
interrupciones. 

-1:12:18 – 1:13:39 
Conversación 
intima con Irene. 

-18:16 – 24:00. Clase de 
Eliseo con Natalia. 
Encuentro de Eliseo con la 
prostituta, el diálogo entre 
ellos y su reacción ante la 
higiene del lugar. 

-52:20 – 1:01:20. Visita de 
Eliseo a la iglesia y 
conversación con Ernesto. 
Enseñan sus momentos 
de depresión. 

Importante analizar todos 
los encuentros que tuvo 
con Alicia. 

-1:09:00 – 1:12:17. Se 
prepara para la masacre, 
retira todo su dinero del 
banco y cancela su 
cuenta. 

 

-7:50 – 14:18. 
Presentan a Paola, 
vendiendo en la plaza 
de mercado. Lidiando 
con las miradas y 
discusiones con los 
clientes. Enseñan el 
momento en que sus 
amigos le ofrecen el 
trabajo y su mudanza. 

 

6. Características 
técnicas: 

Fotografía e 
iluminación. 

La fotografía es un 
elemento muy 
característico de 
Satanás.  

La temperatura o 
el esquema de 
color es de un 
tono opaco, 
oscuro, 
monocromático y 
plano. Se 
mantiene siempre 
bajo el mismo 
tono, ya que eso 
refleja lo que 
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representa 
Satanás. 

Los movimientos 
de cámara son 
limpios y nos 
cuentan tres 
historias 
paralelas, los 
personajes se van 
cruzando a lo 
largo de la 
proyección. 

6.1 Características 
técnicas: 

Música y sonido. 

La música 
acompaña a los 
personajes en sus 
momentos más 
duros, 
importantes, 
tensos y alegres. 

Alguna de ella 
compuesta de con 
acordes muy 
sutiles, como de 
guitarra acústica. 
También está la 
música clásica y 
católica. 

6.2 Características 
técnicas: 

Montaje y 
dirección. 

Son tres historias 
cruzadas, 
contadas de 
forma paralela.  

Al final se 
terminan uniendo 
en un mismo 
lugar, los tres 
personajes se 
desenvuelven en 
el espacio y 
enfrentan fuertes 
dificultades en el 
proceso. Por 
ende, el montaje 
es vital, une las 
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historias de a 
poco. 

7. Datos 
adicionales e 
importantes de 
mencionar. 

“Es una película 
basada en hechos 
reales. La 
masacre de 
Pozzetto ocurrió 
el 4 de diciembre 
de 1986, en el 
restaurante bajo 
el mismo nombre, 
en Bogotá. El 
nombre real del 
asesino era, 
Campo Elías 
Delgado y tenía 
52 años para ese 
entonces. En total 
masacró a 29 
personas.   

En realidad, no 
hubo solo una 
sobreviviente, 
Paola, ya que 
habían cerca de 
40 personas en el 
lugar; Él no se 
suicido como lo 
indica la película. 
La policía llegó a 
atender la 
emergencia y en 
un cruce de 
disparos terminó 
abatido por los 
agentes.” 

Fuente: El espectador. 
Hace tres décadas fue la 
masacre de Pozzetto. [En 
línea]. Bogotá. (4 de 
diciembre del 2016). 
[Consultado el 3 de 
noviembre del 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.elespectador.
com/noticias/nacional/hac
e-tres-decadas-fue-
masacre-de-pozzetto-
articulo-668816 
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Anexo D. Desglose del cine colombiano, Aura o las violetas 

Tabla 13. Desglose de Aura o las violetas 

 

 

Cuestionario Aura Armando Gonzalo 

1. Perfil de los 
protagonistas: 
breve 
descripción de 
los rasgos 
físicos, de 
personalidad, 
ocupación y 
papel del 
personaje. 
 

Tiene quince años, se 
destaca en el pueblo por 
su belleza, es la mayor, 
tiene dos hermanas y 
tres hermanos menores, 
su madre es viuda, de 
avanzada edad y esta 
enferma.  

Su familia es de escasos 
recursos, perdió la casa 
y la hacienda que tenían 
cuando el padre falleció, 
ya que esos bienes 
fueron usados para 
saldar las deudas con 
Gonzalo. Aura se 
encarga de hacer la 
comida y se 
responsabiliza de la 
mayoría de actividades 
del hogar. 

Es muy dulce, no 
estudia, esta 
profundamente 
enamorada de su novio, 
Armando, a quien 
espera que termine sus 
estudios universitarios 
en Bogotá y regrese al 
pueblo para continuar 
con su relación. Se 
mantiene en contacto  

Joven, tiene al rededor, 
de 24 años, tiene un 
físico muy atractivo. Es 
el mayor de la familia, 
tiene dos hermanas y 
un hermano. Su madre 
es viuda. Viene de una 
familia de estrato 
medio que vive 
cómodamente.  

Estudio una ingeniería 
en una universidad de 
Bogotá, ganó una beca 
para cursar una 
maestría en Argentina. 
Trabaja como 
ingeniero en la 
construcción de 
Anchicayá.  

Esta profundamente 
enamorado de Aura 
desde que estaba 
pequeño, y dice que 
todos sus estudios los 
ha hecho con el fin de 
ofrecerle una mejor 
vida a Aura y en un 
futuro casarse con ella 
y tener hijos. Promete 
hacerlo cuando 
regrese de Argentina. 
Creció junto a Aura.  

Tiene alrededor de 
65 o 68 años. Es 
soltero y no tiene 
hijos. Heredero de 
la hacienda y casa 
de la familia de 
Aura, como 
resultado del pago 
de una deuda que 
el fallecido padre de 
Aura tenía con él. 
Además, él es uno 
de los hombres más 
ricos del pueblo. 

El señor tiene una 
finca ganadera, con 
vacas, caballos, 
gallinas, cultivos, 
entre otros. 

Es generoso, 
porque permite que 
la familia de Aura se 
quede en la casa 
que anteriormente 
les pertenecía. Ya 
que quedaron 
desamparados 
después de la 
muerte del padre, 
además, la madre 
estaba enferma. 
Por eso mismo, 
destacan que Aura 
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con él por medio de 
cartas. 

Es amante de los 
animales y de las flores, 
especialmente, las 
violetas. De ahí el 
nombre de la película. 
Además, de que es 
basada en un libro que 
lleva el mismo nombre. 

Se casa para sacar a su 
familia de la pobreza, ya 
que Gonzalo pretende 
vender la casa en la que 
viven. 

 

Intenta suicidarse 
cuando se entera de 
que ha perdido a Aura, 
puesto que se caso 
con Gonzalo y no pudo 
detener el matrimonio. 

 

 

 

 

se hace cargo del 
hogar. 

En medio de una 
reunión con la 
familia de Aura, la 
madre insinúa que 
debería de 
conseguirse a una 
esposa que le 
pueda dar hijos. El 
observa con malicia 
y deseo a Aura. Las 
invita a la finca y le 
propone a Aura que 
se case con él, para 
no vender la casa 
de su familia y 
cubrir todos los 
gastos de 
manutención. 
Además, de darle 
una vida de lujos. 
Es una persona que 
cuida mucho de su 
reputación en el 
pueblo. Por eso es 
inaceptable un 
divorcio tan pronto. 

2.Relación que 
hay entre los 
personajes.  

Aura es la novia de 
Armando. Crecieron 
juntos. 

El padre de Aura falleció 
y quedó con unas 
deudas por saldar con 
Gonzalo. Como forma de 
pago recibió la hacienda 
y casa que le pertenecía 
a la familia de Aura. 
Ahora quiere vender la 
casa y dejar por fuera a 
toda la familia.  

Aura es la cabeza de la 
familia. A cambio, 
Gonzalo le propone que 
se case con ella, así 

Es el novio de Aura. 
Está enamorado de 
ella desde pequeño.  

Debido a sus estudios 
en Bogotá, tuvo que 
separarse de Aura por 
un tiempo.  

Posteriormente se 
ganó una beca y tuvo 
que dejarla de nuevo. 
Prometió que se 
casaría con ella 
cuando regresará. 

Gonzalo contrae 
matrimonio con 
Aura. 

No estaba enterado 
sobre la relación 
que el amor 
incondicional que 
Aura y Armando se 
profesaban.  

Se contacta con 
Armando, cuando 
Aura fallece para 
entregarle la caja 
que ella tenía con 
sus cartas y fotos. 
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pueden quedarse con la 
casa y él se haría cargo 
de toda su familia.  

La familia de Aura 
vive en la casa que 
Gonzalo heredó 
cuando su padre 
falleció. Es decir, 
que el 
generosamente los 
deja vivir ahí. 

3.Lugar donde
ocurren los
hechos.

El Socorro – 
Santander: 

Se enseña el romance 
que tiene con su novio, 
Armando, de quien 
estuvo separada, ya que 
él estudiaba en Bogotá. 
Todo ocurre durante las 
vacaciones de ella. 

El primer giro se da 
cuando él le comenta 
que se ganó una beca 
para estudiar una 
maestría en Argentinay 
que deben de terminar 
su romance, destaca 
que no le había dicho 
porque no quería 
arruinar sus vacaciones. 

Santa Marta: 

Está junto a Gonzalo en 
la luna de miel, es su 
primera vez en el mar y 
está muy entusiasmada. 
Al momento de tener 
relaciones sexuales con 
Gonzalo, ella pone 
resistencia y se retracta, 
le dice que no deberían 
de estar casados, a lo 
que Gonzalo le dice que 
se pueden divorcias 
porque eso arruinaría su 
reputación en el pueblo, 

El Socorro – 
Santander: 

Al finalizar sus estudios 
universitarios regresa a 
pasar un tiempo junto a 
su familia y novia. 

Regresa cuando 
termina su maestría, 
pretende casarse con 
Aura, pero ella se 
muestra indiferente 
hacia él y por los 
problemas económicos 
de su familia, se 
compromete en contra 
de su voluntad con un 
adinerado hombre 
mayor. 

Bogotá: 

Aquí realiza sus 
estudios universitarios 
y desde ahí viaja hacia 
Buenos Aires, 
Argentina. 

Bucaramanga: 

Lugar desde el cual 
viaja hacia El Socorro, 
con el fin de impedir el 
matrimonio de Aura. 
Ahí hace un amigo que 
le hace el favor de 

El Socorro – 
Santander: 

Visita a la familia de 
Aura porque 
pretende vender la 
casa, y les pide que 
la desalojen. 

Ellos se resisten 
porque ahí han 
pasado toda su vida 
y debido a su 
condición 
económica, 
quedarían 
completamente 
desamparados. La 
madre de Aura lo 
invita a almorzar y 
le sugiere que se 
consiga una esposa 
con la que pueda 
tener hijos.  Él se 
fija en Aura y los 
invita a su 
hacienda. 

Donde le propone 
que se case con él, 
a cambio él se 
ocupa de ella y de 
toda su familia y no 
le quita la casa. 

Santa Marta: 
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él es una persona muy 
reconocida y respetada. 

Su hogar, la hacienda, 
discoteca, parque y el 
bosque.  

  

 

 

 

 

 

llevarlo hasta allá en su 
auto. 

 

 

Buenos aires – 
Argentina:  

Cursa la maestría, 
conoce a otras 
personas, mantiene el 
contacto con Aura por 
medio de cartas. 

Represa de 
Anchicayá – el 
Danubio: 

Trabaja como 
ingeniero. Discute con 
un compañero sobre 
sus sentimientos hacia 
Aura y el matrimonio 
que es al día siguiente. 
Decide regresar e 
intentar oponerse al 
matrimonio. 

Pasa la luna de miel 
junto a su esposa, 
Aura. Donde ella lo 
rechaza a la hora 
del cortejo y le 
confiesa su 
posición de rechazo 
frente al matrimonio 
que le impuso su 
familia.  

Aunque ella le 
suplica para que se 
divorcien, pero él se 
niega a hacerlo. 

4.Datos sobre el 
contexto 
histórico, 
cultural, político 
mencionados en 
el discurso. 

La película fue 
estrenada en 1974, para 
ese año comenzó a 
operar la Represa alto 
Anchicayá, es ahí donde 
trabaja Armando. 

La mujer vista como ama 
de casa. El hombre 
como la cabeza de hogar 
y la opción de 
profesionalizarse. 
Mientras que no es 
común que la mujer 

La ceremonia del 
matrimonio es con el 
apoyo de todo el 
pueblo, hacen una 
serie de cantos y 
danzas en la calle.  

Publican el matrimonio 
en el periódico e invitan 
a toda todo el que 
quiera participar. Es 
católico. 
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curse estudios 
superiores. 

5.Minutos
importantes de
recordar y
analizar.
Fragmentos,
escenas.

53:00:00 - 1:06:00
Matrimonio. 

6.Características
técnicas:
fotografía e
iluminación.

Se manejan muchos 
espacios abiertos. 
Planos generales y 
abiertos. Plano contra 
plano. Se enfatiza en el 
cuerpo de Aura y su 
belleza. 

6.1. 
Características 
técnicas: 
Música y sonido. 

Hay una canción oficial 
que acompaña varias 
escenas de la película. 
Se destaca que suena 
en el inicio y el final. Está 
en versión vocalizada e 
instrumental. La música 
acompaña los 
momentos de tensión y 
melancolía. 

6.2. 
Características 
técnicas: 
Montaje y 
dirección. 

Hay una propuesta 
pensada y planteada 
desde el montaje. 
Utilizan varios recursos, 
como, la cámara lenta. 
Se intercalan las 
imágenes para generar 
tensión en el espectador, 
hay un montaje rítmico. 
Plano contra plano en 
los momentos de 
conversaciones o 
encuentros. 

Hay yuxtaposición de 
imágenes en el 
momento del 
matrimonio. Por un lado, 
muestran a Armando 
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tratando de llegar a la 
iglesia y oponerse al 
matrimonio. La 
ceremonia previa al 
casamiento en la iglesia. 
Se repite la canción 
católica que canta el 
coro de la iglesia, lo cual 
genera tensión.  

7.Otros 
personajes 
importantes, 
secundarios. 

La madre de Aura: 

Tiene cerca de 72 años, 
está enferma y le cuesta 
hacer quehaceres del 
mantenimiento del 
hogar, es viuda y con 
seis hijos. Aura se ocupa 
de todo, porque es la 
mayor.  

Perdió sus propiedades 
cuando su marido murió, 
con el fin de saldar una 
deuda. 

Le insinúa a Gonzalo 
sobre casarse con una 
mujer joven y que le 
pueda dar hijos. En otras 
palabras, ofrece a su 
hija, Aura. Con tal de no 
perder nuevamente la 
casa y recibir mayores 
beneficios económicos. 

La madre de 
Armando: 

Tiene cerca de 65 
años, cuatro hijos, es 
viuda, pertenece al 
estrato medio - alto. 
Entregada a su familia, 
apoya a su hijo.  

Aconseja a la novia de 
su hijo, Aura, sobre la 
situación en la que 
está, mantenerse fiel a 
Armando o entregarse 
a Gonzalo, con el 
propósito de ayudar a 
su familia. Es 
comprensiva y procura 
ayudarla y aconsejarla 
de la mejor manera. 
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Anexo E. Desglose de Chocó 

Tabla 14. Desglose de Chocó 

 

Cuestionario Chocó Everlides 

1. Perfil de los 
personajes 
protagónicos: 
breve 
descripción de 
los rasgos 
físicos, de 
personalidad, 
ocupación y 
papel del 
personaje. 

Es una mujer negra desplazada por 
la violencia. Tiene 27 años, está 
casada con Everlides y son padres 
de dos niños pequeños, Jeffre y 
Candeleria. 

Ella se dedica al mantenimiento del 
humilde hogar, ya que su marido no 
está muy comprometido con el 
mantenimiento del hogar y sólo le 
gusta tocar la marimba, apostar el 
poco dinero que consigue jugando 
dominó en la tienda del paisa y 
beber viché en exceso. En las 
mañanas, Chocó trabaja buscando 
oro en el río San Juan. Y en las 
tardes lavando ropa de otras 
familias.  

Es una mujer fuerte y trabajadora, 
todo lo hace con el fin de mantener 
a su familia. Así no cuente con el 
apoyo financiero de su esposo, ella 
resiste y se sacrifica, todo sea por 
mantener bien a sus hijos y criarlos 
de la mejor manera posible. Ella 
fuma mucho cigarrillo. Lleva a sus 
hijos al colegio. 

Debido a que tiene unas 
diferencias de opinión con una 
compañera de trabajo, se crea un 
altercado entre ellas y las demás 
compañeras, todas a favor de la 
otra chica. Chocó pierde su trabajo 
en la mina de oro y no le permiten 
terminar su jornada laboral. Queda 
en un sitio retirado del pueblo y el 

Es un hombre de tez negra, 
tiene cerca de 32 años, es 
músico y se dedica a tocar la 
marimba, está casado con 
Chocó y tienen dos hijos. 
Viven en una humilde casa 
junto al río San Juan. Se la 
pasa apostando su dinero 
jugando Dominó, en la tienda 
del paisa y tomando viche. 

Es una persona problemática 
en todos sus ámbitos 
sociales, tanto con su 
esposa como con sus 
amigos y conocidos. Es 
machista y abusa de su 
mujer en todos los sentidos, 
no aporta al hogar y no 
ayuda con la manutención ni 
el cuidado de sus hijos. Él 
regaña mucho a su hijo, el 
niño quiere aprender a tocar 
la marimba, pero el padre 
sólo se lo permite cuando él 
está, no lo deja 
experimentar, ya que no le 
gusta que le coja sus cosas.  

Finalmente muere incinerado 
y lastimado, por venganza de 
su esposa, que esta cansada 
del constante sometimiento 
al abuso.   

La historia es narrada por 
medio de un In media res. Lo 
primero que nos enseñan es 
la ceremonia tradicional del 
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señor encargado de transportarla 
se niega a llevarla antes de tiempo.  

Él le recomienda a un señor, 
Américo, que tiene una mina 
artesanal y podría ayudarla. Debe 
de emprender una larga travesía 
por la selva rumbo a su hogar y en 
búsqueda del señor.  

Una vez que lo encuentra, le 
comenta la situación y él la acepta 
para empezar a trabajar a partir del 
día siguiente. Todo ocurre el día del 
séptimo cumpleaños de 
Candelaria. Ella esta angustiada 
porque hasta el momento no ha 
festejado con un pastel y quisiera 
uno muy grande para celebrarlo.  

Chocó se compromete a 
conseguirle uno para cuando 
regrese del colegio. Justamente 
ese día pierde el trabajo.  

Visita la tienda del paisa para 
negociar la torta, pero el precio es 
muy elevado para su presupuesto, 
él le ofrece tener relaciones 
sexuales a cambio de la torta, la 
cual tan solo cuesta $25.000. Ella 
se resiste, pero al ver que no logra 
reunir el dinero a tiempo, se resigna 
y regresa por el pastel al día 
siguiente, satisfaciendo las 
carnales necesidades del paisa. 

Chocó sufre de constantes abusos 
físicos, sexuales y verbales por 
parte de Everlides. Él tiende a 
llegar ebrio en las noches y se 
aprovecha de ella aún si se niega, 
resiste o está dormida. Incluso, al 
ver el pastel de Candeleria, le 
cuestiona de dónde ha sacado el 

fallecimiento de un ser 
querido, donde hay cantos, 
flores, velas y lamentos. 
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dinero y le exige que se lo 
entregué. 

Ella se entera de que su hijo falto a 
la escuela un día por irse a trabajar, 
el dinero que obtiene, su padre se 
lo arrebata. Chocó muy enojada, va 
a buscar a su esposo a la tienda 
donde hace las apuestas, le hace el 
reclamo y él la golpea hasta el 
punto de tirarla al piso, y nadie dice 
o hace algo por ayudarla. Ella
ofuscada por la situación, se
levanta y se retira.

Chocó cansada de los abusos, 
recibe a Everlides esa noche, 
dispuesta a tener relaciones 
sexuales. Al tratar de hacerle un 
oral, ella le muerde el pene y le 
arranca un pedazo. Él cae en el 
piso lamentándose del dolor, y ella 
incendia la casa con las velas que 
la iluminaban. Al estar construida 
con madera y paja, se propaga 
rápidamente el fuego, por lo cual le 
cuesta mucho trabajo a él 
reaccionar a tiempo y escapar. Ella 
toma a sus hijos y huye. 

2.Relación que
hay entre los
personajes.

-Chocó es la esposa de Everlides y
es la encargada del mantenimiento
económico y cuidado del hogar.

-El tendero, es racista y grosero
con sus clientes. Él se acuesta con
Chocó con el fin de darle el pastel
que ella tanto necesita para
celebrar el cumpleaños de su hija.

-Américo, es el nuevo jefe de
Chocó y es dueño de la mina de oro
artesanal del río San Juan.

3.Lugar donde
ocurren los
hechos y cómo

Todo ocurre en el departamento del 
Chocó, no hay claridad de la 
vereda en la que se desarrolla la 

-Minas del río San Juan.
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se desenvuelve 
cada personaje 
para afrontarlos. 

historia. Se infiere que es en el 
municipio de Cantón de San Pablo, 
ya que esa bandera está pintada en 
la pared del colegio de los niños y 
también están los colores 
presentes en sus uniformes. 

-Casa de Chocó. 

-La tienda de Santi, el paisa. 

-La iglesia católica.-La selva 
que rodea el río San Juan. 

4.Datos sobre el 
contexto 
histórico, 
cultural, político 
mencionados en 
el discurso. 

La historia se desarrolla en el 
departamento del Chocó, 
aparentemente en el municipio de 
Cantón de San Pablo, cerca al río 
San Juan. Los habitantes 
pertenecen a la comunidad negra, 
mantienen sus tradiciones, como 
las ceremonias a los fallecidos, tipo 
velorio, con música, danzas, velas, 
mantas y reunidos con todo el 
pueblo en una casa, son muy 
unidos.   

Después del incendio de la casa, 
nos enseñan la fiesta de la Virgen 
del Carmen. Es una procesión, que 
recorre el río san juan en una balsa 
con la escultura de la virgen, 
decorada con flores, ramilletes de 
palmas, una bandera y adornos de 
porcelana. Es acompañado por 
pocas personas, debido al tamaño 
de la valsa. Van cantando, 
contemplando y en sí, adorando a 
la escultura. Algunos siguen la 
procesión nadando en el río. Hay 
dos personas que no pertenecen a 
la comunidad, al parecer de origen 
paisa, que han establecido 
negocios muy lucrativos en el 
pueblo. Está la Ferro tienda el 
Santi, que es muy necesaria para la 
comunidad, ahí se consiguen todo 
tipo de cosas y se la pasan unos 
señores jugando dominó y 
apostando dinero. Ahí Chocó 
consigue la torta. 

El segundo es el dueño de la mina 
de oro, donde trabajaba Chocó, 
que la despide por un acto de 
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intolerancia hacia la opinión de ella 
y porque crea un escandalo entre 
las demás compañeras, lo cual 
perturba al paisa porque está 
interrumpiendo la jornada laboral. 
Además, de que ella llegó tarde al 
punto de encuentro donde los 
recogía el transporte. 

5.Minutos 
importantes de 
recordar y 
analizar. 
Fragmentos, 
escenas. 

-16:20 - 20:40. Discusión en la 
mina y despido de Chocó. 

- 54:00 – 58:10. Inició nuevo trabajo 
y conversación con sus nuevos 
compañeros. 

-58:12 - 1:03:54. Encuentro con el 
hijo menor en la mina, lo castiga y 
se entera de la pérdida de sus 
ahorros, se enfrenta con su marido 
y este le pega, ridiculizándola 
frente a varias personas y 
allegados. 

 

6.Características 
técnicas: 
fotografía e 
iluminación. 

Por momentos enseñan varios 
planos de muy corta duración, van 
a un ritmo acelerado, y reflejan 
cómo se siente el personaje ante la 
situación.  

Un elemento muy característico de 
Chocó, son los planos abiertos y de 
contemplación de la naturaleza que 
utilizan en varios momentos, como 
al inicio de la película, al final y en 
el transcurso de ella. En algunos 
enseñan, atardeceres, el río San 
Juan, el cielo, entre otros. 

 

6.1. 
Características 
técnicas: 
Música y 
sonido. 
 

Al comienzo están en una casa, 
teniendo un velorio y cantando 
entre varios. La música que 
reproducen es típica del pacífico y 
la comunidad negra. Además, 
Everlides es músico y en varias 
oportunidades está tocando la 
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marimba, tanto solo como 
acompañado de una agrupación. 

6.2 
Características 
técnicas: 
Montaje y 
dirección. 

En el montaje emplean la técnica 
del In media res. Al comienzo 
enseñan un velorio y la casa en 
llamas. La cual repiten al final, 
después de que Chocó asesina a 
su marido y enciende la casa. 

 

7.Datos 
adicionales e 
importantes de 
mencionar. 

Es la opera prima del director. A la 
protagonista se la llevó por varios 
meses a vivir en el Chocó, para que 
se familiarizará con el estilo de 
vida, costumbres, cotidianidad y 
carencias que enfrentaban sus 
residentes. La sometió a muchas 
experiencias características de la 
película, con el fin de obtener 
mejores resultados y que no fuera 
tan ajena la situación para ella. 
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Anexo F. Desglose de Matar a Jesús 

Tabla 15. Desglose de Matar a Jesús 

Cuestionario Paula Ríos Jesús 

1.Perfil de los
personajes
protagónicos:
breve
descripción de
los rasgos
físicos, de
personalidad,
ocupación y
papel del
personaje.

Es una joven de 22 años, estudia 
artes en una universidad pública, 
vive en un buen barrio de 
Medellín, pertenece a la clase 
media alta, vive con sus padres y 
hermano mayor, estudia artes y 
se especializa en fotografía 
análoga, carga su cámara en 
todo momento junto a su mochila 
negra de parches. 

Le gusta fumar marihuana, tiene 
su micro traficante o jibaro de 
confianza, a quien nombran bajo 
el seudónimo, “Gato”, por medio 
de él consigue marihuana y 
armas. También le gusta salir a 
bailar salsa y tomar aguardiente 
con sus amigos de la 
universidad, tiene una vida un 
poco acelerada. 

Paula se caracteriza por ser 
alegre, social, pujante y 
revolucionaria. En su misma 
universidad trabaja su padre, 
José María Ríos, tiene 52 años, 
es abogado, y es profesor de 
derecho. Ella lo espera afuera 
del salón de clases, mientras que 
lo observa por una ventana y lo 
acompaña murmurando las 
oratorias, que ella ya conoce de 
memoria. Ellos tienen una 
relación muy cercana, es más 
como una amistad, ella le confía 
sus cosas íntimas e incluso le 
cuenta sabe sobre su consumo 
de marihuana, él la aconseja 
como un amigo y se ríe con ella, 
también conoce de cerca a sus 

Es un joven que tiene cerca 
de 26 años, carece de 
estabilidad económica y de 
estudios que le permitan 
conseguir un trabajo digno, 
por ende, él se dedica a hacer 
cualquier tipo de labor que le 
asignen, así implique 
asesinar. Vive solo en una 
humilde habitación de una 
residencia de un barrio 
popular de Medellín. 

Visita ocasionalmente a su 
madre y hermano menor, que 
también vive en un barrio 
popular de otro sector de la 
ciudad, con un niño pequeño, 
que aparentemente es el 
nieto, proveniente de su hijo 
mayor asesinado. Jesús tiene 
una foto de él adherida en un 
espejo, con un rosario. 

Conoce a Paula en la 
discoteca, nota que ella lleva 
un buen rato observándolo, 
pero él se abstiene a 
acercarse porque está 
rodeada de sus amigos. Ella 
regresa sola con el fin de 
observarlo mejor y estar 
segura de que sea el asesino 
de su padre, después él toma 
la iniciativa de acercarse e 
invitarla a bailar y tomar 
aguardiente, ella se muestra 
desconfiada y distante. 
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amistades y se relaciona con 
ellos.  

Durante el trayecto a casa, entre 
risas, consejos y 
preocupaciones, ella saca su 
cámara le toma unas fotos, las 
últimas. Él le pide en reiteradas 
ocasiones que la guarde, para 
evitar un robo.  

Al llegar a casa, su padre se baja 
a abrir el garaje de la casa, Paula 
se agacha a guardar su cámara 
en la maleta y justo en ese 
momento, pasan unos sicarios 
en una moto y le propinan varios 
disparos a Ángel María, 
falleciendo en el lugar de los 
hechos. Ella levanta su mirada, y 
alcanza a ver el rostro del sicario 
que iba de parrillero, él no se 
percata de que lo vio. Ella sale 
del carro horrorizada, 
inmediatamente sale su madre y 
lamentan la pérdida. 

Ahí empieza el declive del 
personaje, ella va perdiendo su 
autoestima, su hermano mayor 
se hace cargo de la familia, se 
preocupa mucho por su hermana 
y trata de controlarle, evitando 
que salga y sobreprotegiéndola. 
En su casa se vuelven 
constantes las peleas, debido a 
que ahora cuentan con 
problemas económicos, su 
padre era la cabeza del hogar, se 
encargaba de todos los gastos.  

Paula tratando de aislarse, 
empieza con salidas más 
frecuentes. En una fiesta en la 
discoteca de salsa habitual, 
reconoce a la distancia al 
asesino de su padre, ella se 
queda mirándolo fijamente, se 
siente mal y va al baño a vomitar. 

Al salir, ella va tras de él y la 
invita a una fiesta en una 
casa, ella acepta ir en su 
moto. Llegan a una casa muy 
grande y vieja, llena de 
diferentes tipos de 
personajes urbanos que 
están divididos en diferentes 
habitaciones, algunos están 
armados, consumiendo licor, 
drogas, entre otras cosas. 
Alguien se acerca a Jesús, le 
habla al oído, él se alerta y 
sale apresuradamente, 
dejando a Paula sola en ese 
sitio, ella rápidamente 
reacciona y le pide su número 
de celular para mantener el 
contacto y vigilarlo mejor.  

Durante la estancia en la 
casa, la invita a conocer un 
mirador natural, ella se niega 
a ir por miedo. Días después 
Paula utiliza eso como 
pretexto para verlo, con el 
propósito de que debe de 
tomar unas fotos para un 
trabajo final. Él no sabe que 
ella tiene intenciones de 
atentar contra su vida para 
vengar la muerte de su padre.  

Fuman marihuana, captura 
algunas fotos panorámicas 
del atardecer y la ciudad, le 
insiste a Jesús para tomarle 
unas fotos, él se niega y sólo 
acepta si le regresa las fotos 
cuando estén reveladas. 

Empiezan a pasar mucho 
tiempo juntos, incluso Jesús 
la invita a una novena en la 
casa de su mamá, ahí conoce 
a varios de sus familiares 
más cercanos, la lleva a su 
propia casa e incluso la 
acompaña después de que la 
roban y trata de ayudarla a 
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En esas sus amigos le dicen que 
se van, y ella decide irse por 
aparte, toma un taxi y se regresa 
a buscar al chico. Al verla sola, él 
se acerca en estado de 
embriaguez, se presenta y le 
pide que bailen, ella se niega, así 
que le ofrece licor y le recibe. 

Finalmente, Paula establece una 
relación cercana con Jesús, el 
sicario de su padre, ella al 
comienzo se muestra un poco 
reacia, desconfiada y soez, más 
adelante, empiezan a compartir 
más tiempo. 

Ella en toda ocasión, carga algún 
tipo de arma, sea una piedra, 
vidrio o algo semejante, para 
encontrar el momento idóneo y 
vengar la muerte de su padre. 
Aunque se atemoriza al notar 
que él siempre anda armado y 
prevenido ante cualquier 
movimiento o persona extraña. 
Además, se vuelven tan 
cercanos que no se siente capaz 
de atentar contra su vida. 

encontrar su maleta con los 
equipos fotográficos. 
Establecen una relación 
cercana, en ningún momento 
presentan contacto sexual o 
físico. Él le presenta a varias 
de sus amistades y hasta le 
enseña a usar un arma. De lo 
cual ella se apropia más 
adelante e intenta matarlo 
con su propia arma, en la 
terraza de la casa de la madre 
de Jesús. 

El día que Paula estaba en la 
casa de él, encontró un flyer 
de una conferencia que 
dictaba su padre y portaba 
una foto de él, así confirmo 
que Jesús fue el sicario que lo 
asesinó. Ella lo interroga, 
insulta y lo golpea a la vez, 
para saber quien había sido 
el que mandó a matar a su 
padre, pero él no sabia nada 
al respecto, por medio de 
alguien más, lo enviaron a 
matarlo. Le decía que así lo 
matará, nunca iban a saber 
quien pago por su muerte. 
Paula furiosa se retira con el 
arma en su mano, él se queda 
herido y llorando en la 
terraza, su madre deja al niño 
en la sala y sube a consolarlo. 
Ella de la ira se va caminando 
hasta el mirador al que Jesús 
la llevo, está sucia y muy 
triste, arroja el arma al vacío. 

2.Relación que
hay entre los
personajes.

Paula se convierte en una 
investigadora activa del caso de 
su familiar, una vez que 
comprende que en la fiscalía no 
se van a esforzar lo suficiente 
para capturar y judicializar al 
criminal que atento contra la vida 
de su amado padre. Como 
alcanzó a ver el rostro del sicario 
al momento del crimen, logra 
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reconocerlo a distancia en una 
discoteca popular en Medellín. 

Ellos empiezan a compartir 
mucho tiempo juntos, crean una 
amistad y Jesús le confía su vida 
privada, aún siendo una persona 
tan desconfiada. Paula, sólo se 
abstiene de matarlo y posterga 
cada vez más el momento. 

3.Lugar donde 
ocurren los 
hechos. 

-Medellín; Capital de Antioquia, 
de ahí son oriundos los 
personajes y se desarrolla la 
historia. 

-Universidad; Donde estudia 
artes Paula y su padre dicta 
clases de derecho.  

-Discoteca; Identifica al sicario 
de su padre, se conocen y 
establecen un vinculo. 

-Casa del barrio popular; En 
esté espacio consigue el número 
de contacto de Jesús y conoce 
más de cerca los círculos 
sociales con los que se 
relaciona, los cuales implican, 
armas, drogas, prostitución, 
entre otras actividades ilegales. 

-Mirador; Lugar de catarsis de 
Paula y Jesús, encuentros y 
acercamientos entre ellos. 

-Casa de la mamá de Jesús; 
Conoce a su familia en medio de 
una novena y en otra escena 
consigue un arma e intenta 
matar a Jesús para vengar la 
muerte de su adorado padre.  

-Fiscalía; Recopilación de los 
datos sobre el padre y el 
momento de su muerte que 
presenció su hija. Paula dos 
semanas después lo visita 
con el fin de obtener 
información más detallada 
sobre el caso de su padre y 
se entera de que está 
archivado y que es un 
proceso que va a tomar 
mucho tiempo esclarecerlo, e 
incluso son muy altas las 
posibilidades de que quede 
en la impunidad.  
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-Casa de Paula; Está ubicada 
en un barrio de clase media alta 
de Medellín, en el antejardín 
ocurre la muerte de su padre, 
enfrenta la repentina pérdida 
junto a su madre y hermano 
mayor, también se presentan 
varias discusiones sobre las 
constantes salidas de Paula y de 
crisis financiera que deberá de 
afrontar la familia, ya que el 
padre era el encargado de 
sostener el hogar.  

4.Datos sobre el 
contexto 
histórico, 
cultural, político 
mencionados en 
el discurso. 

Son muchos los problemas que 
se presentan en Matar a Jesús, 
todos relacionados con el 
sistema bajo el cual nos rige el 
gobierno de la república de 
Colombia.  

La ley 112, es decir, el recorte de 
presupuesto para la universidad 
pública, afecta el estudio de 
Paula y los ingresos financieros 
de su padre que trabaja en la 
misma institución 

La falta de oportunidades 
también lleva a Jesús a delinquir, 
es el único modo que él tiene 
para conseguir el sustento 
económico que le permita 
mantenerse y ayudar a su 
familia. Lo cual lo lleva a vivir 
bajo precarias condiciones. 
Además, él viene de los barrios 
populares de Medellín, donde la 
delincuencia es algo común y 
una alternativa de vida.  

Por último, está el negligente 
proceso judicial que efectúan los 
fiscales para resolver el caso del 
doctor José María Ríos. Tardan 
mucho tiempo en ejecutar la 
investigación, son tajantes y 
parcos con los afectados por la 
pérdida e incluso, se roban un 
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fino reloj que él portaba al 
momento de su muerte.  

Paula tratando de conseguir un 
arma, es estafada, golpeada y le 
roban su preciado equipo 
fotográfico que le regalo su 
difunto padre. Razón que la lleva 
a colapsar emocional y 
psicologicamente al borde de 
enloquecer. 

5.Minutos 
importantes de 
recordar y 
analizar. 
Fragmentos, 
escenas. 

-8:12 – 13:03. Charla con el 
fiscal para poner la denuncia del 
asesinato de José María Ríos.  

-18:14 – 21:36. Visita de Paula 
de seguimiento del caso del 
fiscal. Momento en el que se 
asoma por la ventana del salón, 
donde dictaba clases su padre la 
última vez que lo vio.  

-1:15:36 – 1:27:20. Paula 
conoce la casa de Jesús, conoce 
su intimidad y más sobre su vida 
privada, pasan juntos un rato 
agradable durante una fiesta que 
hacen en la calle del barrio.  

Después, Paula descubre el flyer 
con la foto de su padre debajo de 
la cama de Jesús y destruye su 
apartamento. Él llega herido por 
balazos a buscarla y cree que 
fueron sus enemigos quienes 
hicieron eso.  

 

6.Características 
técnicas: 
fotografía e 
iluminación. 

Hay una amplia gama de 
esquemas de color que fueron 
tratadas según el lugar y 
contexto donde se desenvuelven 
los personajes. 

Empieza con unos tonos muy 
vividos en el mirador, luego 
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cálidos en el salón universitario, 
se repiten los tonos vividos en 
los lugares abiertos y un 
ambiente muy frío y azul, en el 
despacho del fiscal. Los cambios 
se van generando según el 
espacio retratado.  

También hay tonos 
fosforescentes en la discoteca y 
las escenas nocturnas.  

Visiblemente hay una propuesta 
de parte del departamento de 
fotografía que pretende recrear 
los momentos por medio de la 
iluminación, temperatura y 
esquema de colores, según el 
contexto. 

6.1 
Características 
técnicas: 
Música y sonido. 
 

Se presencia la música que hace 
parte del ambiente del lugar, 
cuando están en la discoteca o 
recorriendo los barrios 
populares. Hay una suave 
música clásica al final de la 
película que acompaña y 
refuerza la angustia de Paula al 
no poder hacer nada por vengar 
la muerte de su padre, al no 
conseguir la justicia a mano 
propia. Inicialmente muestran la 
misma escena del mirador, pero 
sin música, sólo sonido ambiente 
y en algunos momentos, silencio 
absoluto. Es una película que 
hace un uso moderado de la 
música 

 

6.2 
Características 
técnicas: 
Montaje y 
dirección. 

El montaje maneja una especie 
de in media res, porque al 
comienzo enseñan unos planos 
de ella en el mirador, sucia y 
angustiada. Al final, enseñan 
esos planos, y se sabe que es el 
lugar que visita después de tratar 
de matar a Jesús, la lanza al 
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vacío y se deshace del arma con 
la que él asesino a su padre.  

7.Datos 
adicionales e 
importantes de 
mencionar. 

Es la opera prima de Laura Mora, 
y ella asumió el reto de trabajar 
con actores naturales.  
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Anexo G. Perfil de los personajes, Aura o las violetas 

Aura 

Aura es la protagonista, tiene cerca de veinte años y es la mayor de cinco hermanos, 
a pesar de su corta edad, debe de ocuparse de los quehaceres diarios del 
mantenimiento y los cuidados del hogar. Su madre, viuda y aquejada por su 
avanzada edad, le cuesta ayudar y ocuparse de toda su familia, así que remite todas 
sus responsabilidades del cuidado de sus hijos y el hogar a su hija mayor. Ella no 
tiene más alternativa que sacrificarse por su familia, acatando las ordenes que le 
impone la madre. 

Vive en un pequeño municipio situado en el departamento de Santander, llamado, 
El Socorro. Todo ocurre entre el año 1970 y 1973. Aura es una mujer muy atractiva, 
alegre, dulce y entregada a su familia, lo cual ha cautivado a más de un lugareño. 
Disfruto su infancia junto a Armando, con quien ahora sostiene una relación 
amorosa, aunque él en búsqueda de un mejor futuro para ambos, se fue a estudiar 
una ingeniería en una prestigiosa universidad de la capital del país, Bogotá.  

Regresa una vez que termina sus estudios. Aura ha sido fiel a sus sentimientos 
hacia Armando, así que lo espera pacientemente. Lamentablemente, él consigue 
una beca para cursar una maestría en Buenos Aires, Argentina, así que regresa a 
El Socorro sólo para despedirse de su familia y contarle a Aura. Promete volver para 
formar una familia con ella, y ayudarla a afrontar la difícil situación económica que 
está afrontando su familia. 
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Figura 34. Still de Aura 1 

 

Fuente: Rojas, Jeremy. Aura o las violetas. [imagen]. YouTube. 2016. [Consultado: 
18 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=s_64JRBHep0 

Desde que el padre de Aura murió, su familia ha afrontado una complicada situación 
económica, ya que debieron de saldar las deudas que él tenía con Gonzalo, una 
persona pudiente del pueblo que les había prestado dinero. Él se quedó con su 
hacienda ganadera y casa, en la cual les ha permitido vivir mientras que recuperan 
su estabilidad financiera. Su madre desesperada por recuperar su casa, insinua 
durante un almuerzo con Gonzalo, que debería de conseguir mujer y tener hijos, 
destacando las cualidades de Aura para el mantenimiento del hogar y su particular 
belleza. Él la observa con deseo, ofrece casarse con ella, a cambio les deja la casa 
y cubre todos los gastos de su familia. 

Gonzalo tiene cerca de setenta años, no tiene esposa ni hijos, tiene un gran legado 
económico y de propiedades. Como no tiene una familia, carece de futuros 
herederos. Desesperado por formar una, encuentra atractiva y apropiada a Aura, 
sin importarle su edad.  Aura no tiene más alternativa, que priorizar por el bienestar 
de su familia, es la opción más favorable que tiene para mantener el hogar. Lo que 
aparenta ser una propuesta de matrimonio, es en realidad es una negociación, él 
ofrece una serie de beneficios en corto plazo a cambio de apropiarse y formar una 
familia con Aura.  

Su madre no le brinda mayor importancia a la situación, ella sólo quiere recuperar 
sus propiedades y la estabilidad económica que tenían antes de que su esposo 
falleciera. Es decir, que nos encontramos con un personaje se sacrifica por el 
bienestar de su familia, entrega su libertad y renuncia a su amor por Armando, con 

https://www.youtube.com/watch?v=s_64JRBHep0
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tal de complacer a su madre, quien pretende recuperar el prestigio y los bienes de 
su familia. 

Cabe resaltar que, en la época de los setenta, las riquezas, los bienes y el poder 
adquisitivo de los hombres eran tenidos en cuenta al momento de una familia 
entregar a su hija o a una mujer en si, al matrimonio. La reputación, el mantenimiento 
del buen nombre y legado de la familia, del ego y las condiciones económicas, 
favorecen al hombre al momento de casarse con quien el desee. La libre elección 
de parte de la mujer no era bien acogida, la pareja debía de ser aprobada por su 
familia, en especial por parte de sus padres, y este era bien acogido según su 
estabilidad económica y demás bienes. 

F.2 Armando 

Armando tiene cerca de veintidós años, es oriundo de El Socorro. Es el mayor de 
tres hermanos, su madre es viuda y viene de una familia de clase media alta. Estudio 
una carrera universitaria de ingeniería la capital, Bogotá y gracias a su buen 
rendimiento académico ganó una beca para cursar una maestría en Buenos Aires, 
Argentina. Él está muy comprometido con su crecimiento profesional. 

Se siente atraído por Aura desde que estaban pequeños, se conocen desde la 
infancia y ahora tienen una genuina relación sentimental. Debido a la falta de 
oportunidades y la escasez de universidades en el pueblo, Armando se vio obligado 
a mudarse a Bogotá a estudiar una ingeniería. Él es un joven ambicioso y anhela 
tener un futuro próspero junto a Aura. Una vez que finaliza sus estudios regresa a 
el Socorro con el propósito de reanudar su relación con Aura, con ella se mantuvo 
en contacto por medio de cartas mientras estudiaba en el exterior y le promete 
mantenerse fiel y leal durante su ausencia. 

La trayectoria académica de Armando da frutos rápidamente y una vez que regresa 
a su país le brindan la oportunidad de trabajar como ingeniero en la construcción de 
la obra del acueducto del alto Anchicayá, a las afueras de Cali. Motivo que lo lleva 
a mudarse nuevamente y distanciarse de su pareja. La situación familiar de Aura es 
muy complicada y, por ende, no lo acompañar, ya que debe de ocuparse de los 
quehaceres de mantenimiento de su hogar y hermanos menores, además de ayudar 
a su madre que está incapacitada para ayudar y trabajar, porque padece de una 
grave enfermedad. Ella debe de priorizar en el bienestar de su familia y no le queda 
más opción que resignarse y aguardar por el regreso de Armando. 

  



 

170 
 

Figura 35. Still de Armando 1 

 

Fuente: Señal Colombia. En cine nos vemos – Aura o las violetas – Gustavo Nieto 
Roa, 1974. [imagen]. Colombia. 2013. [Consultado: 16 de enero 2019]. Disponible 
en internet: https://www.youtube.com/watch?v=ebeFWHxB16I  

La situación financiera de la familia de Aura es tan grave que ella no tiene más 
opción que casarse con Gonzalo por presión de su madre, él es un señor muy 
adinerado del pueblo que fue el heredero de las propiedades del padre de ella por 
una deuda que no pudo pagar mientras estaba con vida. Así podrían recuperar los 
papeles de su casa y la estabilidad económica a la que estaban acostumbrados 
mientras que el padre estaba en vida y se encargaba de todos los gastos que 
generaba el hogar. 

Una de las principales motivaciones de Armando, consiste en ayudar a mejorar las 
condiciones económicas del hogar de Aura, ya que estás la tienen condicionada a 
mantener en el hogar y hacer de su familia una prioridad. Una vez que esto se 
solucione, podrá formar una familia con ella e irse a vivir juntos sin nada que se los 
impida en Cali, lugar donde esta ubicado su trabajo. Él se esfuerza mucho en su 
trabajo, es un joven ambicioso y desea tener un futuro libre de preocupaciones junto 
a ella. Sin embargo, la madre de Aura se opone al matrimonio entre ellos, puesto 
que es una mujer avara y ambiciosa que quiere solucionar de forma inmediata su 
situación financiera y recuperar sus propiedades junto a la estabilidad que estos 
bienes le garantizaban.  

Finalmente, Armando se sumerge en una fuerte depresión y no sabe como lidiar 
con ella, tanto que intenta suicidarse. Gracias a que su madre lo detiene, puede salir 
adelante y comprender que los motivos que llevaron a Aura a contraer matrimonio 

https://www.youtube.com/watch?v=ebeFWHxB16I
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con Gonzalo, corresponden a las múltiples necesidades que ella junto a su familia 
padecen, de las cuales él no se puede ocupar ya que no dispone de los recursos. 
Aún así, sus sentimientos hacia Aura son tan sublimes, que él se opone al 
matrimonio e intenta convencerla de regresar con él, pero por cuestiones de 
distancia y desplazamiento no logra llegar a tiempo al Socorro a detener la 
ceremonia. 
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Anexo H. Perfil de los personajes de Chocó 

Chocó es una mujer de raza negra que con tan sólo 27 años, ha sido muy fuerte y 
se ha ocupado de ser la cabeza a cargo de su hogar. Debe de mantener a toda su 
familia, un niño de siete años, una niña de ocho años, Candelaria y Jeffre, y su 
esposo, Everlides, que es un músico, especializado en la marimba, instrumento 
típico de la región, pero que ese talento de nada le sirve, ya que es un padre 
ausente, se dedica de lleno a beber viche en exceso, apostar dinero jugando dómino 
y a violentar a su esposa para sacciar sus deseos sexuales de forma abrupta cada 
que le place, sin importarle que comparte la habitación con sus dos hijos y ellos 
presencian este trágico suceso cada noche. 

Figura 36. Chocó ropa 

 

Fuente: Redacción Cromos. La película del fin de semana: Chocó. [imagen]. 
Farándula. El espectador. Bogotá: 27 de julio del 2012. [Consultado: 22 de febrero 
del 2018]. Disponible en internet:  
https://www.elespectador.com/cromos/generales/articulo-144621-choco-alej  

Es una mujer negra desplazada por la violencia. Se dedica al mantenimiento del 
humilde hogar, ya que su marido no está muy comprometido con el mantenimiento 
del hogar y sólo le gusta tocar la marimba, apostar el poco dinero que consigue 
jugando dominó en la tienda del paisa y beber viché en exceso. Durante la mañana, 
Chocó trabaja buscando oro en el río San Juan. Y en las tardes lavando ropa de 
otras familias.  

Es una mujer fuerte y trabajadora, todo lo hace con el fin de mantener a su familia. 
Así no cuente con el apoyo financiero de su esposo, ella resiste y se sacrifica, todo 

https://www.elespectador.com/cromos/generales/articulo-144621-choco-alej
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sea por mantener bien a sus hijos y criarlos de la mejor manera posible. Ella fuma 
mucho cigarrillo. Lleva a sus hijos al colegio. 

Figura 37. Still de Jeffree y Candelaria 

 

Fuente: Retina latina. Chocó. [imagen]. Retina latina. Colombia. 2012. [Consultado: 
23 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.retinalatina.org/video/choco/ 

Debido a que tiene unas diferencias de opinión con una compañera de trabajo, se 
crea un altercado entre ellas y las demás compañeras, todas a favor de la otra chica.  

Chocó pierde su trabajo en la mina de oro y no le permiten terminar su jornada 
laboral. Queda en un sitio retirado del pueblo y el señor encargado de transportarla 
se niega a llevarla antes de tiempo. Él le recomienda a un señor, Américo, que tiene 
una mina artesanal y podría ayudarla. Debe de emprender una larga travesía por la 
selva rumbo a su hogar y en búsqueda del señor. Una vez que lo encuentra, le 
comenta la situación y él la acepta para empezar a trabajar a partir del día siguiente.  

La historia transcurre en torno al séptimo cumpleaños de Candelaria. Ella esta 
angustiada porque hasta el momento no ha festejado con un pastel y quisiera uno 
muy grande para celebrarlo. Chocó se compromete a conseguirle uno para cuando 
regrese del colegio. Justamente ese día pierde el trabajo.  
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 Everlides 

Tiene cerca de 32 años, es un músico muy talentoso, dedicado a tocar un 
instrumento tradicional del pacífico colombiano, la marimba. Está sumergido en el 
consumo desaforado de viché, acompañado del dominó, se reúne con sus amigos 
a jugar a las afueras de la tienda del paisa, donde apuesta los escasos ingresos 
monetarios que obtiene a costa de su esposa, Chocó. A pesar de que es un 
personaje con poca participación en la película, sus escasas intervenciones afectan 
el desenlace de la trama, ya que perjudican a Chocó de un modo que la llevan a 
fortalecerse como mujer.  

Figura 38. Still de Everlides 

1 

Fuente:  Sin autor. Largometrajes. Chocó. [imagen]. Proimágenes. Colombia.  2012. 
[Consultado: 24 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2018 

Debido a su adicción al alcohol, las apuestas y su desinterés e irresponsabilidad 
como padre de familia, él tiene un estilo de vida cíclico, motivo que va desgastando 
a Chocó y la va reprimiendo emocionalmente. Parte de su rutina diaria implica 
regresar tarde en la noche a casa en estado de ebriedad, abusar sexualmente de 
su esposa, así ella se resista o esté dormida. A Everlides no le importa que sus hijos 
presencien estos hechos.  
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Anexo I. Perfil de los personajes de Matar a Jesús 

Paula Ríos 

Paula es la protagonista de Matar a Jesús, es una universitaria de 22 años, estudia 
artes plásticas y se especializa en la fotografía análoga en una universidad de 
Antioquia, la cual es de carácter público. Vive junto a sus padres y hermano mayor 
en un prestigioso barrio de Medellín. Su padre le regalo una cámara y siempre la 
lleva consigo junto a una mochila negra adornada de parches.  

Su apariencia física es de tez morena, cabello largo, oscuro y liso, es delgada, alta 
y bonita. Su estilo de vestimenta es sencillo, alternativo y muy particular, tiende a 
utilizar blusas y camisetas tipo esqueleto blancas, jean de rotos y gorra hacia atrás, 
su maleta negra de parches junto a su cámara análoga son un complemento que la 
acompañan de forma permanente. 

Figura 39. Still Paula 2 

Fuente: Colprensa. “Matar a Jesús” la gran ganadora de los premios macondo. 
[imagen]. Radio nacional. Colombia. 2018. [Consultado: 15 de mayo del 2019]. 
Disponible en internet: https://www.radionacional.co/actualidad/cultura-matar-a-
jesus-premios-macondo 

https://www.radionacional.co/actualidad/cultura-matar-a-jesus-premios-macondo
https://www.radionacional.co/actualidad/cultura-matar-a-jesus-premios-macondo
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Ella se caracteriza por ser alegre, social, pujante, comprometida con sus estudios y 
por el mejoramiento de las condiciones académicas y subversiva en temas 
relacionados con política que impliquen los decretos del sistema de educación, que 
tanto han perjudicado a la universidad pública en Colombia. También se muestra 
como una chica rebelde y distinguida entre sus compañeros del gremio artístico. Le 
gusta disfrutar de su adolescencia junto a sus compañeros de la universidad, en su 
tiempo libre consume marihuana dentro del campus universitario y participa en foros 
en pro del progreso y mejoramiento de la educación pública. Incluso tiene un micro 
traficante de confianza, a quien nombran bajo el seudónimo de, “Gato”, por medio 
de él consigue todo tipo de sustancias y artefactos ilícitos. También le gusta salir a 
bailar salsa y tomar aguardiente antioqueño con sus amigos de la universidad, tiene 
un estilo de vida muy ceñido a la diversión. 

En su misma universidad trabaja su padre, José María Ríos, tiene 52 años, es 
abogado de profesión y docente de derecho. Ella tiende a esperarlo afuera del salón 
de clases, mientras que lo observa por una ventana recita sus oratorias 
murmurando, ella maneja el tema de clase tan bien como su padre. Tienen una 
relación muy cercana, muy parecida a una amistad, conoce de cerca a sus amigos 
y se confían hasta sus temas más íntimos e incluso hablan abiertamente sobre su 
consumo de marihuana y experimentación con otras drogas psicoactivas. Él es muy 
permisivo con ella, prefiere aconsejarla en lugar de corregirla o castigarla como un 
padre del común lo haría. 

Repentinamente su vida da un giro inesperado a causa de una tragedia familiar, un 
asesino a sueldo atento contra la vida de su padre mientras que ella lo acompañaba, 
situación que la deja devastada emocionalmente. Es muy evidente el drástico 
cambio del estado anímico de Paula, está desesperada al no obtener respuestas de 
parte de la fiscalía sobre los avances de la investigación, y eso incrementa las 
posibilidades de que el crimen quede impune. 
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Figura 40. Still Paula y padre 1 

Fuente: Colprensa. “Matar a Jesús” la gran ganadora de los premios macondo. 
[imagen]. Radio nacional. Colombia. 2018. [Consultado: 15 de mayo del 2019]. 
Disponible en internet: https://www.radionacional.co/actualidad/cultura-matar-a-
jesus-premios-macondo 

Una vez que Paula entiende que nadie va a hacer algo significativo con relación al 
crimen, decide apropiarse del caso y arriesgarse a investigar por sus propios 
medios. El sentimiento de angustia e impotencia es tan grande, que la impulsa a 
aventurarse en los suburbios de Medellín y generar un estrecho vínculo amistoso 
con Jesús, el victimario. Así puede comprobar si realmente fue él el homicida de su 
padre e intentar vengar con sus propias manos la muerte del ser más preciado que 
había en su vida. 

 Jesús

Es joven, tiene cerca de 26 años, carece de estabilidad económica y de estudios 
que le permitan conseguir un trabajo digno, por ende, él se dedica a hacer cualquier 
tipo de labor que le asignen, así implique cometer homicidio o cualquier tipo de labor 
ilegal. Vive solo en una humilde habitación en una residencia de un barrio popular 
de Medellín. 
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Figura 41. Still de Jesús 1 

 

Fuente: Gil, Eduardo. Crítica de “Matar a Jesús” dirigida por Laura Mora Ortega. 
[imagen]. Cinemagavia. Colombia. 2018: [Consultado: 15 de mayo del 2019]. 
Disponible en internet: https://cinemagavia.es/matar-a-jesus-pelicula-critica/ 

Ocasionalmente visita a su familia conformada por la madre y el hermano menor, 
que también vive en un barrio popular de otro sector de la ciudad, con un niño 
pequeño, que aparentemente es el nieto, proveniente de su hijo mayor asesinado. 
Jesús tiene una foto de él adherida en un espejo, con un rosario. 

Figura 42. Still amistad 1 

 

Fuente: Xenix Filmdistribution GmbH. “Matar a Jesús”, “Killing Jesus”. [imagen]. 
Cineimage. Alemania. 2018. [Consultado: 15 de mayo del 2019]. Disponible en 
internet: https://www.cineimage.ch/film/matarajesus/ 

https://cinemagavia.es/matar-a-jesus-pelicula-critica/
https://www.cineimage.ch/film/matarajesus/
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Anexo J. Desglose del cine mexicano, La viuda negra 

Tabla 16. Desglose de La viuda negra 

Cuestionario Matea Gutiérrez Padre Feliciano 

1.Perfil de los
personajes
protagónicos:
Breve
descripción de
los rasgos
físicos, de
personalidad,
ocupación y
papel del
personaje.

Es la protagonista, tiene cerca de 
32 años, se caracteriza por ser 
una mujer muy atractiva, tiene una 
figura atlética, ojos claros, es 
blanca y alta. Resulta ser muy 
sensual y llamativa para los 
hombres. Ella tiende a vestir 
siempre de negro, con ropa que 
horma su figura y bien cubierta, 
sólo utiliza batas blancas para 
dormir. 

Es huérfana y por eso fue criada 
en la parroquia durante toda su 
vida, ya que cuando estaba bebé 
fue abandonada en un altar de una 
iglesia, donde las monjas la 
encontraron, se ocuparon de 
acogerla en adopción y criarla bajo 
sus enseñanzas y principios 
católicos. 

Matea durante su infancia se 
caracterizó por ser una chica muy 
rebelde, en su niñez y juventud 
tendía a interrumpir las 
ceremonias de la iglesia, con 
gritos o daños, buscando llamar la 
atención del público y el equipo de 
la iglesia, siendo irrespetuosa con 
las personas que asistían al culto. 
Como castigo la ponían a hacer 
aseo, aún así ella seguía con esos 
comportamientos. Matea fue muy 
problemática, en una ocasión robo 
el ostensorio, que es la copa de 
oro que carga las hostias que 
entregan durante la ceremonia, y 
el obispo la descubrió y fue 
reprendida físicamente, en otras 
ocasiones también recibió este 
tipo de castigo. Durante esa época 
era muy común el maltrato físico 

El Padre tiene cerca de 65 años, está 
muy enfermo, incluso se le ve 
famélico. Se auto medica para tratar 
su enfermedad, ya que no tiene como 
cubrir los gastos de un médico. 

Llega un momento en el que se ve tan 
deteriorado que debe de empezar a 
usar bastón e incluso llega al punto de 
desplomarse en medio de una misa y 
pierde la cabeza recitando una 
ceremonia que incomoda al público, 
al punto de no querer regresar a la 
iglesia. A lo último, queda postrado en 
su cama debido a lo avanzada que 
estaba la enfermedad y la falta de 
atención médica. 

Es el padre de la parroquia de un 
pequeño pueblo de México. Entre los 
lugareños lo llaman el Padre Feliz, 
por el parecido con su nombre y por 
su amabilidad y buen estado de 
humor. Después fue ascendido para 
hacer parte del arzobispo y no le 
queda mucho tiempo libre como para 
mantener en orden su hogar y la 
parroquia. 

“El arzobispo es un miembro 
perteneciente al orden 
episcopal cristiano, pero que goza de 
un estatus superior al de los 
"simples" obispos; generalmente 
están al frente de 
una diócesis particularmente 
importante, ya sea por su tamaño, su 
relevancia histórica o por ambas, 
llamada archidiócesis. Cuando un 
obispo se convierte en arzobispo no 
está siendo, de ningún modo, 
ordenado ni está recibiendo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispos
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Archidi%C3%B3cesis
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para corregir a los niños y jóvenes 
cuando cometían errores. 

Incluso hay una escena donde 
está con su uniforme del colegio 
enseñando sus partes intimas a 
otros compañeros. 

Cabe resaltar, que Matea fue 
abandonada por sus padres desde 
que nació y fue criada por los 
miembros de la iglesia. Motivo por 
el cual no cuenta con una atención 
permanente ni el amor que 
debería de recibir una bebé, por 
eso ella trata de llamar la atención 
cuando hay ceremonias y está en 
espacios sociales, con tal de 
sentirse bien acogida y suplir su 
carencia de cariño. 

 

 

Matea asistió al colegio y recibió 
educación católica, 
posteriormente fue preparada 
para trabajar como ama de llaves 
de los sacerdotes en los 
conventos. 

Trabajo durante diez años como 
ama de llaves para el padre 
Cornides, hasta que falleció de 
vejez, con más de noventa años. 
Un mes después el obispo la 
trasladó a un pequeño pueblo 

para trabajar junto al padre 
Feliciano, que padecía de una 
enfermedad y llevaba mucho 

ningún sacramento; en contraste (en 
los 
ritos copto, anglicano, católico y orto
doxo) alguien que 
es ordenado obispo está siendo 
consagrado.”26 

Lleva mucho tiempo viviendo solo sin 
la ayuda de una ama de llaves, la 
anterior se llamaba doña Luz, y tuvo 
que abandonar su cargo. Matea llegó 
a organizar todo el desastre en el que 
estaba la iglesia y la casa por tanto 
abandono, y a ayudar a cuidar al 
Padre.  

En su tiempo libre le gustaba jugar 
domino mientras que apostaba dinero 
junto al médico y otras personas 
cercanas del pueblo. Entre ellos se 
referían a si mismos, por el nombre su 
profesión como apodo. 

Durante esa década el machismo, era 
algo bastante común y que no tenía 
mayor repercusión entre las 
personas. Hay una escena clave, 
cuando Matea se presenta al Padre 
Feliciano y él le pide que la disculpe 
por el desorden en su casa y la 
parroquia, se excusa con que ha 
estado muy enfermo, en tono 
burlesco y despectivo dice que la 
limpieza y los quehaceres del hogar 
es obligación de las mujeres 
mantenerlos en orden. 

El padre es muy querido en el pueblo, 
hay una mujer muy guapa, llamada 
Úrsula Díaz que está enamorado de 
él, ella va a la iglesia a tocar el piano 
y en una oportunidad se le insinúa al 
padre, e incluso se le desnuda, pero 

                                            
26Bergier Sylvestre, Nicolás. Diccionario de teología. Imprenta de primitivo fuentes. 1845. 597 p. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_copta
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Sacerdotal
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tiempo sin una ama de llaves que 
le ayudará con el mantenimiento 
de su hogar. 

Cuando llega al pueblo se destaca 
por su belleza y atrae la atención 
de varios hombres, en especial de 
un médico, que hace todo lo 
posible por conquistarla. Aunque 
sus intentos sean en vano, ya que 
Matea no tiene ningún interés en 
él. 

Matea se siente atraída 
eróticamente por los hombres de 
avanzada edad, en especial de los 
sacerdotes con los que ha 
trabajado. Razón que la lleva a no 
desaprovechar la oportunidad de 
insinuarse ante el padre Feliciano 
y él le permite compartir sus 
fantasías sexuales durante un 
tiempo, hasta que fallece a causa 
de una enfermedad no tratada por 
el médico, la cual empeoró con el 
tiempo. 

él es un hombre muy correcto y no se 
deja provocar. 

Justo después de desmentir los 
rumores que circulaban por el pueblo 
sobre él y Matea, el Padre se deja 
llevar por la tentación de Matea y da 
rienda suelta al placer, gozando de su 
vida sexual junto a ella. 

2.Relación que
hay entre los
personajes.

Entre Matea y el Padre 
Feliciano: 

Es la ama de llaves en su 
parroquia, lo ayuda con el aseo, la 
alimentación y todos los 
quehaceres de la vivienda. 
También ayuda a mantener en 
orden la iglesia. Después de que 
sufren la difamación, humillación y 
el rechazo del pueblo por culpa de 
un rumor que inventó el médico 
luego de ser rechazado por Matea, 
porque ella se resistió a acceder a 
tener relaciones sexuales con él. 
El médico llevado de la envidia y el 
rencor, le contó a todo el pueblo 
que Matea y el Padre Feliciano 
tenían una relación sentimental, lo 
cual es completamente falso. 

Tabla 16. Desglose de La Viuda negra (Continuación) 
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Después de que todo el pueblo se 
reunió con ellos en la parroquia y 
los cuestionó sobre la veracidad 
del asunto, el Padre desmintió el 
rumor, aunque no le creyeron. 
Posteriormente, Matea y el Padre 
se encerraron en la parroquia por 
varios días en modo de protesta y 
terminaron siendo tentados y 
provocados por el rumor.  

Durante el encierro sacaron a flote 
todos sus deseos y fantasías 
reprimidas, tuvieron relaciones 
sexuales en cada sitio de la 
parroquia. Hasta que empeora la 
enfermedad del Padre y el médico 
del pueblo, se niega a atenderlo, 
sin importarle las súplicas de 
Matea.  

Por último, el Padre muere 
agonizando en su cama y antes de 
morir empieza a delirar del 
sufrimiento que padecía, recitando 
todas las confesiones del pueblo y 
Matea se dedica a escucharlo 
atentamente. Infiere que el Padre 
se enfermo hasta la muerte de 
cargar en su interior con todos los 
pecados de la gente del pueblo, 
que estaba tan apesadumbrado 
de dolor. 

Entre Matea y el médico:  

Desde que el médico la conoció al 
final de la misa quedó 
deslumbrando con su belleza. 
Buscó la forma de tener una cita 
con ella y atraerla con la intención 
de adueñarse de ella y 
enamorarla. Le pide la Padre que 
le permita salir con ella en una cita 
y le ayude a despertar el interés de 
parte de ella.  

Tabla 16. (Continuación) 
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El Padre lo termina ayudando y le 
insiste a Matea que salga con él, 
con el interés de tener acceso a 
las consultas del médico de forma 
gratuita. Matea termina aceptando 
la invitación a salir con el médico, 
y él la lleva a conocer la zona rural 
del pueblo, que queda muy alejada 
de la comunidad y la sociedad. 
Queda en un sitio tan remoto que 
para llegar deben de ir en una 
lancha.  

A partir de una metáfora que el 
médico profesa por una situación 
que se presenta entre dos 
insectos, arañas que estaban 
copulando y se terminan matando 
entre ellos, le insinúa a Matea que 
quiere tener relaciones sexuales 
con ella, la seduce, pero ella se 
resiste a estar con él, e incluso 
trata de acceder a ella por la 
fuerza, se aprovecha del estado 
de vulnerabilidad de ella y además 
del lugar tan recóndito al que la 
llevo.  

Incluso logra quitarle varias 
prendas de vestir y dejarla casi 
desnuda, ella empieza a gritar del 
desespero y no permite que el 
médico la irrespete de tal manera. 
Él queda muy ofendido y se va 
dejándola sola y sin forma de salir 
del campo, ni de atravesar el lago 
donde estaban, ya que él se llevo 
la lancha. A partir de aquella 
situación, el médico por rencor 
riega el rumor de que Matea y el 
Padre Feliciano tienen relaciones 
sexuales, lo cual es mentira. 

Entre Matea y los miembros de 
la iglesia durante su niñez: 

Ella fue muy problemática durante 
su infancia y juventud, tendía a ser 
castigada repetidamente, la 

Tabla 16. (Continuación) 
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ponían a hacer aseo y también 
llegaron al punto de tener que 
reprenderla físicamente, por la 
gravedad de los problemas que 
cometía.  

Como comerse las hostias como si 
fueran dulces que estaban dentro 
del ostensorio, que es la copa de 
oro donde ponen la hostia durante 
la misa. También enseñaba sus 
partes intimas a los compañeros 
del colegio.  

De por si, Matea tuvo una buena 
relación con el obispo y los 
anteriores Padres para los que 
trabajo como ama de llaves.  

Cuando le cuenta al Padre 
Feliciano sobre el Padre Cornelio, 
para el que trabajo durante diez 
años, levanta la sospecha de que 
también mantuvo relaciones 
sexuales con él, por la forma en la 
que se refiere a él, los gestos y los 
suspiros que hace cuando habla 
del Padre. Se podría tratar de un 
modus operandi, de Matea para 
ejercer su labor de ama de llaves, 
al ser tan bella, educada y tener 
tan buen cuerpo, resulta 
demasiado irresistible para los 
Padres. 

Entre Matea y los habitantes del 
pueblo:  

Matea desde que llego a trabajar 
en la parroquia del pueblo no fue 
bien acogida por la comunidad, 
reinaban los celos y también había 
malas intenciones de parte de 
algunos habitantes que pretendían 
tener una relación sentimental con 
ella o simplemente la codiciaban. 

Tabla 16. (Continuación) 
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Úrsula, es la pianista del coro de la 
iglesia, que también es muy bonita 
y esta enamorada del Padre, 
aunque él la rechaza y de ahí 
también surge rencor y deseo de 
venganza por parte de ella, que 
termina buscando la manera de 
hacer que despidan a Matea de la 
iglesia y sacarla del pueblo.  

Cuando Matea recurre a otros 
habitantes del pueblo en 
búsqueda de ayuda y apoyo para 
el Padre Feliciano que estaba muy 
enfermo, ya que el único médico 
del pueblo se rehusaba a 
ayudarlo, nadie se compadeció de 
ellos y lo dejaron morir. Además, 
dejaron de asistir a las misas 
después de que se regó el rumor 
entre ellos, lo cual termino 
desgastando más al Padre e hizó 
que la enfermedad culminará con 
su vida. 

3.Lugar donde
ocurren los
hechos.

En ningún momento especifican el 
nombre del pequeño pueblo, ni 
siquiera en los créditos. Sólo se 
sabe que fue en México y la 
mayoría de la película transcurre 
en las dos parroquias. 

En la que se crío durante su 
infancia y adolescencia, además 
de que fue en la misma donde 
trabajo durante diez años para el 
Padre Cornelio. Una vez que él 
muere de vejez, la trasladan hacia 
el pequeño y remoto pueblo con el 
Padre Feliciano. 

4.Datos sobre
el contexto
histórico,
cultural,
político
mencionados
en el discurso.

La historia es situada en un 
pequeño pueblo de México, con 
pocos habitantes, durante el año 
1977.  

Sólo se filmaron cuatro películas 
durante esa década, la viuda 
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negra de Ripstein fue la tercera de 
ellas. 

Durante esa década el machismo, 
era algo bastante común y que no 
tenía mayor repercusión entre las 
personas. Hay una escena clave, 
cuando Matea se presenta al 
Padre Feliciano y él le pide que la 
disculpe por el desorden en su 
casa y la parroquia, se excusa con 
que ha estado muy enfermo, en 
tono burlesco y despectivo dice 
que la limpieza y los quehaceres 
del hogar es obligación de las 
mujeres mantenerlos en orden. 

5.Minutos 
importantes de 
recordar y 
analizar. 
Fragmentos, 
escenas. 

El final es una de las partes más 
importantes de revisar, porque la 
calidad de la imagen impide 
entender bien lo que está 
ocurriendo durante la ceremonia 
que está dirigiendo Matea, la viuda 
negra. 

 

6.Característic
as técnicas: 
fotografía e 
iluminación. 

Al tratarse de una película 
relativamente vieja, del año 1977, 
la calidad de la imagen no es muy 
buena y hay momentos en los que 
la imagen es tan difusa que cuesta 
mucho visualizar bien algunos 
fragmentos, como la escena final, 
por ejemplo.  

La cual para comprenderla en su 
totalidad debí de consultar una 
fuente externa. Sin embargo, hay 
muy buen manejo de la cámara. 

En general, es una película muy 
erótica, por ende, el cuerpo de la 
mujer juega un papel bien 
importante, ya que la sexualizan y 
erotizan a través de los planos y 
encuadres cinematográficos.  
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Planos detalle, plano americano, 
movimiento de cámara en tilt up y 
down, son de los más utilizados a 
la hora de tratar la imagen 
femenina. 

6.1 
Características 
técnicas: 
Música y 
sonido. 

La música católica y los coros, 
tocados en tiempo real durante las 
misas, son uno de los recursos 
más empleados. 

En cuanto al sonido, hay 
demasiado ruido en los ambientes 
por la falta de la calidad del audio 
en esa época, en la parte de 
sonidos de fondo y wild tracks. 

Aún así no interfiere porque los 
diálogos se entienden con total 
claridad, pero si genera 
agotamiento a la hora de ver la 
película, ya que resulta muy 
incómodo tanto ruido. 

6.2 
Características 
técnicas: 
Montaje y 
dirección. 

Es un montaje narrativo que 
cuenta los sucesos de forma 
cronológica.  

Empiezan desde el inicio de la vida 
de la protagonista, Matea, cuando 
es abandonada siendo bebé en el 
recinto eclesiástico, hasta que 
termina de desarrollarse como 
personaje, cuando se convierte en 
la sacerdotisa, apodada, La Viuda 
Negra. 

7.Datos
adicionales e
importantes de
mencionar.

“El sexenio lopezportillista, sin 
duda, será recordado como uno de 
los más vergonzosos en la historia 
del cine nacional, no conforme con 
desmembrar la estatización del 
cine apenas tres años atrás. 

Diversos recursos se utilizaron 
para ejercer la censura, siendo el 

Fuente: Sánchez Villagrán, Eduardo. 
La censura en el cine mexicano, un 
vistazo a través del arte. (3ra. Parte). 
[En línea]. Revista cinefagia. (30 de 
mayo del 2012). [Consultado el 15 de 
febrero del 2019]. Disponible en 
internet: 
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caso más sonado el de La viuda 
negra, de Arturo Ripstein (1977), 
cinta que narra los amoríos de un 
cura con su ama de llaves. Basada 
en la obra teatral de 1954 Debiera 
haber obispas, del dramaturgo 
Rafael Solana, se le consideró 
poco apta, por lo que la decisión 
fue simple: vetarla. 

En una entrevista con la entonces 
titular de la naciente Dirección de 
Radio, Televisión y 
Cinematografía, Margarita López 
Portillo, declaró lo siguiente: “Es 
una película bien hecha, muy 
buena, pero tiene tal cantidad de 
…para el pueblo, por su 
agresividad, creo que sería éste el 
primero en rechazarla.  No es una 
película que yo contenga, es una 
que no creo que el pueblo esté 
capacitado para verla, por la 
cantidad de agresión que tiene el 
filme. Si en el próximo sexenio la 
quieren enseñar, que la enseñen, 
yo por mi parte prefiero guardarla” 
(dixit.). Fue estrenada hasta 1983, 
tras infringirle un par de recortes. 
Las apariencias engañan (1978) 
y María de mi corazón (1979) de 
Jaime Humberto Hermosillo, 
tuvieron que esperar seis y cinco 
años respectivamente para ver la 
luz.” 

http://www.revistacinefagia.com/2012
/05/la-censura-en-el-cine-mexicano-
un-vistazo-a-traves-del-tiempo-3a-
parte/ 
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Anexo K. Desglose de Profundo carmesí 

Tabla 17. Desglose Carmesí 

Cuestionario Coral Fabre Nicolás Estrella 

1.Perfil de los 
personajes 
protagónicos:breve 
descripción de los 
rasgos físicos, de 
personalidad, 
ocupación y papel 
del personaje. 

Tiene cerca de 29 años, es 
madre soltera, tiene dos hijos, 
una niña de 10 años y un niño de 
6 años. Es enfermera y de 
momento trabaja poniendo 
inyecciones en su casa, tiene un 
aviso donde dice que cuestan 
entre 7 y 10 pesos mexicanos. 

Se encarga de cuidar pacientes 
terminales, y trabajó en la 
morgue embalsamando 
cadáveres, es decir, que los 
alistaba para los velorios. 

Vive muy acomplejada con su 
físico, porque es gorda y sufre de 
halitosis, síntoma que perjudica 
sus relaciones interpersonales. 
Constantemente tiende a ser 
juzgada por ser de talla 

grande, hasta su hija mayor se 
burla de ella y hace malos 
comentarios sobre su peso. Su 
cara es muy bonita, tiene ojos 
claros y nariz respingada, su 
cabello es liso y negro, y es de 
tez blanca. 

Otro aspecto que la acompleja 
es que sufre de mal aliento y 
para controlarlo toma pastillas de 
clavo y hace enjuagues para 
suavizar el olor, empezó a 
padecer de esa condición desde 
que trabajó en la morgue y debía 
de manipular fuertes químicos, 
como el formol. 

Es un hombre muy apuesto y 
de buen semblante, tiene 
cerca de 37 años, vive solo en 
una pequeña casa.  

Se gana la vida estafando a 
mujeres de avanzada edad, 
solitarias y adineradas. Se 
aprovecha de la necesidad de 
ellas y les saca dinero y 
demás beneficios, a cambio 
de pasar tiempo con ellos y 
conquistarlas, se abstiene de 
tener relaciones sexuales con 
ellas. Él pública anuncios en 
periódicos ofreciéndose y 
fingiendo estar en búsqueda 
de una relación sería, lo 
contactan por medio de 
cartas que envían a su casa. 

Utiliza una peluca para 
ocultar su alopecia y lucir más 
apuesto. Sufre de fuertes 
migrañas, que lo atacan con 
frecuencia, sobre todo 
cuando hay mucho ruido o 
afronta situaciones 
complicadas.  

También finge haber nacido 
en Sevilla, España, lo cual es 
falso porque es mexicano, 
pero se aprovecha de su 
belleza y tez blanca para 
pasarse por extranjero, sólo 
modera su acento para 
parecer español, de este 
modo puede impactar más a 
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Se caracteriza por ser una mujer 
coqueta, está desesperada por 
conseguir un hombre y tiende a 
ser impulsiva con ellos y a 
insinuarse para tener relaciones 
sexuales con ellos. También es 
muy nerviosa y cuando alguien o 
una situación la afecta se pone 
agresiva y empieza a ofender a 
sus hijos, se desquita con ellos. 

Coral lleva mucho tiempo soltera 
y sin recibir satisfacción sexual, 
por ello anhela tener una pareja 
sentimental, se siente muy sola y 
su vida se centra en trabajar para 
poder mantener a sus hijos. De 
repente, se conmociona al leer 
un anuncio en el periódico sobre 
un guapo español llamado, 
Nicolás Estrella, que 
casualmente también está 
buscando pareja. Sin dudarlo, le 
escribe una carta contándole 
sobre su vida e invitándolo a su 
casa y le adjunta una foto de ella. 

Poco después él va a visitarla a 
su casa, y durante una corta cita, 
se entera de que Coral tiene dos 
pequeños hijos y busca un 
pretexto para evadirla e irse, ya 
que no está interesado en ella 
porque no llena sus expectativas 
ni cumple sus requisitos, que 
consisten en poder obtener 
beneficios económicos de ella. 
Además, ella tiene dos hijos y él 
no quiere ocuparse con la 
crianza de ellos.  

En realidad Nicolás es un 
farsante que está en búsqueda 
de mujeres solitarias, mayores y 
adineradas para extorsionarlas y 
apoderarse de sus bienes y 
riquezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

las mujeres y obtener 
beneficios de ellas. 

Él se comporta de forma muy 
gentil y romántica con las 
mujeres, las hace sentir 
especiales, así en el fondo 
sea repulsivo para él 
brindarle cariño a esas 
personas. Es su forma de 
ganarse la vida y por eso 
mismo es tolerante. Siempre 
busca un modo de 
deshacerse de ellas y 
dejarlas descorazonadas.  

A pesar de ser un estafador, 
también se siente muy solo, 
por eso cuando conoce a 
Coral, entiende que su amor 
es tan puro, que ella está 
dispuesta a dejarlo todo y 
hacer cualquier cosa por él.  

Ambos quedan perdidamente 
enamorados, y empiezan a 
trabajar juntos. Cometen los 
crímenes en compañía e 
incluso están juntos hasta el 
final de sus vidas. 

Coral es su mayor respaldo, 
ella siempre está para 
ayudarlo durante toda 
adversidad e incluso, le crea 
una peluca a partir de su 
propio pelo cuando él pierde 
la única que le quedaba. 

Después de cometer el tercer 
homicidio, ambos caen en 
una profunda depresión y él 
decide que deben de 
entregarse a la policía. Como 
lo hacen en un humilde 
pueblo, no cuentan con 
espacio para ellos en la 
cárcel y ni siquiera tienen un 

Tabla 17. (Continuación) 



191 

Al final Nicolás se retracta y 
regresa a la casa de Coral, 
esperando reivindicarse con ella, 
le dice que no se preocupe por 
emanar olor a cuerpo y le lleva 
un nuevo disco de vinilo, ya que 
en su primera visita se lo quebró 
accidentalmente. Coral queda 
deslumbrada con ese gesto, y se 
ofrece para que tengan 
relaciones sexuales, Nicolás 
cede sin mediar resistencia, 
aunque al terminar le roba el 
dinero que tenía en su bolso y se 
va. 

Coral no le brinda mayor 
importancia al robo y hace todo 
lo posible con tal de regresar con 
él. Sus hijos son el principal 
obstáculo, así que decide 
dejarlos en un orfanato de 
monjas, llamado, Hospicio Santa 
Teresa. 

Luego busca a Nicolás y sin 
autorización alguna se instala en 
la casa de él, abriendo la puerta 
con un cuchillo. Mientras que él 
no está esculca sus cosas y 
descubre la verdadera identidad 
de él y que es un impostor caza 
fortunas que se aprovecha de las 
mujeres. 

Ella lo acepta y decide quedarse, 
establecen una relación 
sentimental y se apoyan 
mutuamente, de una forma tan 
extrema, que pretende ayudarlo 
a progresar en su labor, 
ocupándose de conseguir 
candidatas para seducir y 
extorsionar, haciéndose pasar 
por su hermana. 

Coral es muy celosa y establece 
límites para que Nicolás no tenga 
contacto físico ni sexual con las 

establecimiento carcelario 
para mujeres.  Así que son 
sentenciados a muerte por el 
asesinato de Rebeca 
Sanpedro y su hija. De la 
forma más atroz, son 
fusilados por los mismos 
policías en un campo abierto. 

Él quiere mantenerse esbelto 
y llevar su imagen hasta el fin 
de su vida, por ende, les 
ruega a los policías para que 
le permitan utilizar su peluca 
durante su ejecución. 

Aunque a ellos les parece 
ridículo, le permiten usarla 
después de tanto insistir. 
Nicolás cuida mucho su 
imagen física, piensa que 
llevando la peluca puede 
morir con dignidad y 
mantener bella la imagen que 
tanto se esforzó por tener. 
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mujeres. Por dicho motivo 
envenena a la primera víctima, 
porque estaba bailando y 
seduciendo a Nicolás e 
invitándolo a un motel para 
acostarse con él. Además de que 
todo el tiempo menosprecio a 
Coral por su gordura. 

Es una pareja que se convierten 
en cómplices, ya que juntos 
llegan a cometer homicidios, 
para deshacerse de las mujeres, 
razón que los termina uniendo 
por el resto de sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

2.Relación que hay 
entre los 
personajes.  

Coral Febre y Nicolás Estrella:  

Es su pareja sentimental y 
cómplice de los crímenes y 
estafas que han cometido contra 
mujeres. Juntos viajan por 
México para conseguir a las 
víctimas y sacarles dinero y 
beneficios. Ella se hace pasar 
por su hermana y ambos dicen 
que son de Sevilla, España, pero 
fueron criados en México desde 
pequeños. 

Coral Febre y sus hijos:  

No tiene muy buena relación con 
ellos, pelea mucho con su hija 
mayor y con el menor no se le ve 
mayor muestra de afecto hacía 
él.  

Se pone muy nerviosa ante 
cualquier situación que se le 
presente y se desquita con sus 
hijos. Su hija ha sido bien 
educada y aconseja a su madre 
cuando hace cosas indebidas 
frente a ellos, aunque ella 
reacciona de forma agresiva y 

Nicolás Estrella y Coral 
Febre:  

Son pareja, ella lo contacta 
porque encuentra un anuncio 
en el que él decía que estaba 
buscando pareja, le envía 
una carta y él va a visitarla a 
su casa. Aunque ella no 
cumple los requisitos ni llena 
sus expectativas para 
obtener beneficios 
económicos, él se siente 
atraído y regresa a ella.   

Nicolás Estrella y las 
victimas: 

Juanita Norton:   

Es la primera victima que 
extorsiona junto a Coral. Es 
una mujer mayor y adinerada 
que quiere una aventura 
amorosa con un joven 
apuesto como él. Ella intenta 
seducirlo y embriagarlo, pero 
después de un rato de 
sacarle información entre los 
dos, se dan cuenta de que 
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los regaña, imponiéndoles hacer 
cosas así no estén de acuerdo.  

Por último, se deshace de sus 
hijos, los da en adopción en un 
orfanato de monjas, el Hospicio 
Santa Teresa. Para complacer a 
Nicolás y vivir su amor junto a él. 

Coral Febre y las victimas: 

 Son tres mujeres en total que 
seducen, asesinan y obtienen 
beneficios económicos de parte 
de ellas. Aunque se hace pasar 
por su hermana, no tiene muy 
buena relación con ella, porque 
es odiosa, celosa con su 
hermano y además, la juzgan por 
su peso corporal, lo cual 
incrementa su fastidio hacia ellas 
y la incita a cometer los 
homicidios. 

Estas son las tres víctimas en 
orden de aparición en la película. 

Juanita Norton: 

Juanita es una mujer viuda, tiene 
cerca de 58 años, pertenece a la 
clase alta. Después de que 
falleció su esposo, empezó una 
relación con un hombre de 
apellido Norton que la mantiene, 
aunque él es muy posesivo y no 
le da dinero ni la deja salir 
mucho, sólo le da para tanquear 
el carro de lujo, que 
prácticamente es lo único que 
tiene. Es una mujer muy efusiva 
y sensual. Tiende a seducir a 
Nicolás en todo momento y a 
insinuarse para que tengan 
relaciones sexuales. 

ella no tiene una fortuna que 
ofrecerles.  

Coral se pone muy celosa al 
verla tan coqueta con él y 
termina provocándole la 
muerte por intoxicación con 
veneno para ratas. Nicolás le 
dice a Coral que ese error lo 
cometió porque no supo 
controlar sus celos de gorda.  

Adicionalmente, se sintió 
juzgada y humillada por 
Juanita, que le hizo muchos 
comentarios despectivos por 
su peso corporal. 

Irene Gallardo: 

Es una mujer devota, 
proveniente de España, con 
la cual se termina casando. 
Junto a su hermana se hacen 
pasar por misioneras que 
están viajando por México 
recaudando fondos para 
ayudar a los más 
necesitados, niños y 
ancianos.  

De forma improvisada la 
matan, porque ella ocasiona 
mucho ruido y eso desespera 
a Nicolás porque intensifica 
su migraña, la cual sólo 
logran apaciguar con la 
muerte de la señora y su 
silencio absoluto. 

Rebeca Sanpedro: 

Una joven y atractiva madre 
soltera, heredera de un gran 
terreno y el negocio familiar, 
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Desde que se conocen en un bar 
a las afueras del pueblo, 
llamado, Intimo. Tienen una 
relación pesada entre ambos, ya 
que Juanita la humilla por 

su peso, haciendo comentarios 
despectivos que la incomodan, 
además le dice a Nicolás que 
deben de deshacerse de su 
hermana, Coral, para poder ir a 
un motel y saciar sus 
necesidades sexuales. Baila con 
él de una forma muy coqueta y 
toma mucho licor, ron cubano 
que encarga a la cuenta de su 
esposo. Al presenciar esa 
situación tan incómoda, Coral es 
incapaz de controlar sus celos y 
baja a la bodega del bar en 
búsqueda de algún veneno que 
le permita deshacerse de ella y 
encuentra un veneno para ratas, 
lo pone en su bebida y se lo 
entrega a Juanita, causándole la 
muerte.  

Es el primer homicidio que 
cometen, el cual surgió de 
improvisto, ya que Coral no fue 
capaz de controlar sus celos ni 
de manejar la situación de una 
forma más profesional, ya 
habían acordado entre ellos, que 
él no iba a tener contacto sexual 
con ellas, si mucho un beso para 
entrar en confianza con las 
víctimas. 

Una vez que se enteran que 
Juanita no tiene mucho que 
ofrecerles, le roban su auto y la 
abandonan en una banca del 
pueblo donde amanece muerta, 
a causa de intoxicación por el 
veneno de ratas. 

un taller de mecánica de 
carros.  

Es la única victima con la que 
establece una relación 
sentimental y se queda junto 
a ella por un par de meses, 
hasta que empieza a extrañar 
a Coral y le pide que regrese.  

La relación entre ellos se 
complica cuando Rebeca 
descubre que él utiliza peluca 
para ocultar su  

alopecia, ella en un tono 
burlesco le hace comentarios 
sobre su secreto, él se 
disgusta y revela sus 
verdaderas intenciones, 
intenta asfixiarla en un tanque 
de aceite de autos.  

Para ese entonces ella 
estaba embarazada y le 
piden a Coral que regrese 
para que le practique un 
aborto. Rebeca confía en ella 
y le permite hacer el 
procedimiento, Coral intenta 
asesinarla, porque no le da 
las pastillas anticoagulantes 
para frenar la sangre y 
esperan a que muera de una 
hemorragia. Todo sale mal y 
a la final Nicolás debe de 
matarla con un arma corta 
punzante. 

Su hija presencia el asesinato 
y queda muy afectada y 
desconsolada, así que para 
calmarla debe de asesinarla 
también.  
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Irene Gallardo: 

Es una mujer devota, 
proveniente de Sevilla, España. 
Tiene cerca de 65 años, es de 
estrato alto y vive sola en una 
casa grande y lujosa. Es muy 
solitaria y está desesperada por 
conseguir una pareja que pase 
junto a ella el resto de su vida. 
Ella es muy entregada a la 
religión, va a misa todos los días 
y tiene un altar católico en la sala 
de su casa. A pesar de su edad, 
es una mujer muy ingenua. 

Su mejor amiga y vecina, Sara, 
es atea y anarquista. La 
aconseja sobre muchas cosas, 
cuando recibe la visita de Nicolás 
y Coral, que se hacen pasar por 
hermanos que están viajando 
por México por una misión 
religiosa y están en búsqueda de 
donaciones monetarias para 
recaudar fondos e invertirlos en 
caridad social.  

Ella inmediatamente descubre 
que son impostores y que sólo 
quieren aprovecharse de ella y 
extorsionarla para obtener 
beneficio de sus propiedades y 
riquezas.  

Aunque trata de advertirle en 
varias oportunidades, Irene se 
niega a creerlo y termina siendo 
estafada por ellos, lo cual la lleva 
a casarse con Nicolás en medio 
de una ceremonia improvisada 
en un cementerio, irse de viaje 
junto a ellos y tener una muerte 
violenta. 

Tiene una relación tormentosa 
con Coral, ya que la juzga por su 
gordura, a Coral le cuesta domar 
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sus celos y se comporta de 
forma grosera con ella. Tienen 
una discusión a la hora de pasar 
lo que sería la luna de miel en un 
hotel de paso, porque Coral la 
obliga a dormir en una habitación 
separada y no le permite bajo 
ninguna excusa pasar su noche 
de bodas junto a Nicolás. De ahí 
surge la discusión que la lleva a 
la muerte.  

Rebeca Sanpedro:  

Es una mujer muy joven y 
atractiva, tiene cerca de 27 años, 
una hija de 6 años y es viuda, su 
esposo falleció, heredó todos los 
terrenos y quedó encargada del 
negocio, un taller mecánico de 
carros.  

Ella estaba en búsqueda de un 
esposo que le ayude con su 
negocio y a criar a su hija. 
Contacta a Nicolás por medio de 
cartas, y le pide que se quede 
por dos meses como periodo de 
prueba y en caso de que 
estuviera a gusto, después de 
ese tiempo, sería el matrimonio. 

Rebeca no se la lleva bien con 
Coral, porque ella no trata muy 
bien a su hija. Al convivir con 
ellos renace su instinto de madre 
y quiere compartir tiempo con la 
niña, aunque de una forma tan 
brusca que no consigue ganarse 
la confianza de la niña. Cuando 
la madre presencia esa situación 
tan incómoda para su hija, le dice 
a Nicolás que su hermana ya no 
puede seguir viviendo con ellos 
porque afecta la tranquilidad de 
su hija.  
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Coral sin mediar resistencia se 
va del pueblo y consigue una 
habitación donde vive sola. Al 
pasar los meses, Nicolás la 
contacta por medio de una carta 
y le dice que no puede seguir 
viviendo sin ella, así que ella 
regresa.  

Una vez regresa se entera de 
que Rebeca está embarazada y 
quiere abortar, debido a un 
problema que tuvo con Nicolás 
donde fue agredida por él, 
debido a que ella descubrió que 
utilizaba peluca y se burló de él.  

Aunque Rebeca se muestra 
incrédula ante la ayuda que le 
brinda Coral desde su labor 
como enferma, permite que le 
realicé el aborto. Coral le 
practica el aborto y no le da las 
pastillas del anticoagulante para 
frenar la sangre, con la intención 
de que se desangre por la 
hemorragia generada a partir del 
aborto. Para desgracia de ellos, 
Rebeca sobrevive, los enfrenta e 
intenta pedir ayuda.  

De forma improvisada, Nicolás la 
asesina propinándole varias 
puñaladas en el pecho, una vez 
que la matan, la dejan tendida 
sobre su cama. Su hija presencia 
todo y ella antes de morir les 
ruega en vano para que no 
asesinen a su hija. La niña 
angustiada, desconsolada y 
perturbada por la violenta muerte 
de su madre, no cesa su llanto 
durante horas. A causa de eso a 
Nicolás le da una fuerte migraña 
y mata a la niña. Coral intenta 
oponerse, le dice que ella se va 
a encargar de la niña y la va a 
adoptar, en ese momento su 
instinto de madre es muy fuerte y 
se compadece de ella, pero 
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Nicolás sabe que deben de 
deshacerse de ella y le dice que 
la llevará junto a su madre, lo 
cual simboliza la muerte. 

A partir de dicha situación 
quedan tan trastornados que no 
disponen de mejor alternativa 
que entregarse a la policía y 
confesar su crimen. 

3.Lugar donde 
ocurren los hechos. 

México, ellos se desplazan por 
varios municipios del país. 
Muchas escenas ocurren en 
carretera, ya que ellos 
constantemente están viajando 
para visitar a sus victimas, 
además de que viven huyendo 
para evadir investigaciones de 
los crímenes que han realizado.  

Los lugares más frecuentados e 
importantes durante el desarrollo 
de la trama, son los siguientes: 

 Casa de Coral Fabre 
 Casa de Nicolás Estrella 
 Intima Bar 
 Casa de Irene Gallardo 
 Motel Home Run 
 Casa y taller mecánico 

de carros de Rebeca 
Sanpedro. 

 Comisaría del pueblo. 
 Desierto. 

 

4.  Datos sobre el 
contexto histórico, 
cultural y político, 
mencionados en el 
discurso. 

Todo ocurre en la década de los 
noventa en México. Ellos son 
viajeros y se van desplazando 
por varios pueblos del país, 
cuyos nombres no mencionan.  

En el contexto de la película la 
justicia no era tan protocolaria, 
así que resolvían los crímenes a 
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conveniencia, lo hacían de una 
forma improvisada.  

5. Características
técnicas:
Fotografía e
iluminación.

La fotografía es impecable, 
utiliza varios recursos que 
permiten entender de forma 
continua la película. Los planos, 
encuadres y movimientos de 
cámara son muy limpios y 
revelan la calidad de la 
producción cinematográfica. 

Aunque la película es de 1996, 
está fue censurada y no 
permitieron que se estrenara 
durante seis años, así que la 
calidad de la imagen no es nítida 
en relación a la calidad que se 
manejaba para esa época. 

5.1. Características 
técnicas: 
Música y sonido. 

La banda sonora está 
compuesta por una sola canción 
que se repite en varias escenas 
y al comienzo y final de la 
película. Es una canción 
melancólica, por ende, sólo se 
reproduce en situaciones 
complicadas de la trama, las 
cuales se presentan con 
frecuencia. 

Hay varias acciones que 
suceden fuera de campo y se 
logran recrear por medio del 
sonido, de tal modo que se 
entiende con claridad lo que está 
sucediendo, durante los 
asesinatos, por ejemplo. 
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5.2. Características 
técnicas: 
Montaje y 
dirección. 

Ripstein trabaja con personajes 
que son llevados a extremos y 
sometidos a mucha presión, sin 
importar que sean humillados. 

Enseña a sus personajes de la 
forma más denigrante posible, 
por ende, la actuación debe de 
revelar muchas facetas del 
personaje donde  se ve afectada 
su integridad social. 

 

6. Datos 
adicionales e 
importantes de 
mencionar. 

 Hay dos versiones de la 
película, una con censura y otra 
libre de censura. La versión que 
utilicé para trabajar en el 
proyecto es la censurada, ya que 
es la que está a disposición del 
público general. La otra versión 
está protegida y es muy difícil 
acceder a ella.  

 La película está basada en la 
historia real de la pareja de 
asesinos seriales Raymond 
Fernández y Martha Beck, 
quienes cometieron sus 
crímenes en Estados Unidos 
durante la década de 1940. 

 La película ganó 
ocho Premios Ariel, 
incluyendo Mejor Actor y 
Mejor Actriz, además de 
haber sido nominada para el 
Ariel de Oro.  

 Fue reconocida con una 
mención honorífica en la 
categoría de cine 
latinoamericano 
en Sundance y ganó tres 
premios en Festival de Cine 
de Venecia. Fue la selección 
mexicana para el premio 
Oscar a mejor película 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Ariel
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Venecia
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extranjera, pero no logró 
obtener la nominación.27 

27 Filmaffinity. Profundo Carmesí [En línea]. Proimágenes Colombia. Colombia. [Consultado: 20 de 
mayo del 2019]. Disponible en: https://www.filmaffinity.com/co/film623257.html 

Tabla 17. Desglose de Profundo carmesí (Continuación) 

https://www.filmaffinity.com/co/film623257.html
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Anexo L. Desglose de Roma 

Tabla 18. Desglose Roma 

 

Cuestionario Cleo Fermin 

1.Perfil de los 
personajes 
protagónicos:
breve 
descripción 
de los rasgos 
físicos, de 
personalidad, 
ocupación y 
papel del 
personaje. 

Su nombre completo es 
Cleodegaria Gutiérrez, pero la 
llaman por su nombre de forma 
abreviada, Cleo. 

Trabaja como empleada doméstica 
en la colonia Roma. Tiene cerca de 
19 años, es de origen indígena, 
proveniente de Oaxaca y habla 
español y su lengua materna es el 
Mixteco. 

La apariencia física es de tez 
morena, cabello negro, largo y lacio, 
delgada,  rasgos indigenas y 
estatura media.   

Ella es tímida y muy reservada, 
tiene una amistad cercana con 
Adela, otra joven indigena que 
trabaja como empleada de servicio 
en la misma casa. Ambas 
comparten una pequeña habitación, 
hacen ejercicio juntas y también 
comparten durante su día libre. 

Ella queda embarazada de su 
primera pareja sexual, Fermin y 
debe de afrontar lo duro que es el 
embarazo durante la juventud, 
empeorado por el menosprecio y el 
abandono del novio. 
Desafortunadamente perdió al bebé 
el día que nació, estaba sin vida. 

Tiene cerca de 21 años, también es 
de origen indigena, por ende, sus 
rasgos físicos van acorde a eso. 
Practica karate en un grupo grande 
que hay en su aldea, donde son 
entrenados de forma gratuita por 
karatekas profesionales. Él esta muy 
comprometido con las artes marciales 
y practica arduamente.   

Vive en una zona marginada  de la 
ciudad de México, en una comuna 
muy pobre, donde las casas son de 
barro con techos de hoja lata.  Así 
mismo, él es de bajos recursos.  

Junto al grupo de karate que 
practicaba, hicieron parte de una 
banda delincuencial que durante una 
protesta atacaron y asesinaron 
cruelmente con los palos de madera 
que utilizaban durante el entreno y 
armas de fuego a los protestantes. En 
realidad, estaban siendo entrenados 
para atacar a los revolucionarios, 
pertenecia al grupo paramilitar Los 
Halcones. 
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2.Relación
que hay entre
los
personajes.

Cleo y Sofía: Ella es jefe y dueña 
de la casa donde trabaja y vive. 
Aunque no tengan una relación muy 
directa e intima en un principio, hay 
una situación en particular que las 
une y comparten en común, es 
precisamente que ambas son 
abandonadas por las parejas 
sentimentales.  

En el caso de Sofía su esposo se va 
de la casa diciendo que tenía un 
viaje de negocios en Quebec, 
Canáda, cuando en realidad se 
estaban divorciando y la dejó 
desamparada junto a sus cuatro 
hijos, tan sólo contaba con el apoyo 
de su madre. Mientras que a Cleo el 
novio la abandono cuando se enteró 
de que estaba embarazada y se 
opuso a ayudarla. Ambas provienen 
de clases sociales muy diferentes, 
pero comparten las mismas penas. 

Cabe destacar, que Sofia es la única 
que la ayuda cuando queda 
embarazada y desamparada por su 
pareja, la lleva el médico y le brinda 
todo su apoyo durante el embarazo. 

Cleo y Adela: Las dos trabajan 
como empleadas de servicio en la 
casa de la familia de Sofia y son de 
origen indigena. Se comunican en 
una mezcla de español y la lengua 
auténtica de ellas, mixteco.    

Viven en la casa de la jefe y 
comparten una pequeña habitación, 
tienen una estrecha amistad y se 
comparten sus secretos. Ella le 
presenta a Fermin, ya que es el 
primo de su novio, Ramón, pero 
jamás se esperaron que él fuera esa 
clase de persona que la abandona y 
de paso la amenaza con agrederla 
físicamente.  

Fermin y Cleo: Llevan un tiempo 
saliendo y es la primera pareja de ella, 
como el responsable del inesperado 
embarazo.   

Tabla 18. (Continuación) 
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Cleo y Fermin: Son pareja, poco 
después de conocerse y de que 
Cleo iniciará su vida sexual quedó 
embarazada de él, quien se opuso a 
ayudarla y huyó, dejandolá sola en 
esa pesada situación. Para fortuna 
de Cleo, su jefe, Sofia la ayuda con 
el embarazo y la apoya en todo 
momento. 

Fermin huye cuando le cuenta sobre 
el embarazo y aunque ella trata de 
ubicarlo, él la amenaza con pegarle. 

Cleo y niños: Son cuatro niños en 
total, los hijos de Sofia y Cleo es 
como una madre para ellos, es la 
niñera que se encarga de cuidarlos, 
levantarlos y prepararlos para ir al 
colegio y de llevarlos a estudiar. 
Todo esto ella lo hace a diario.  

Tiene una relación más cercana con 
el niño menor, Pepe, con quien 
comparte más tiempo y juegan 
juntos. Él es muy risueño. 

3.Lugar 
donde 
ocurren los 
hechos. 

La historia transcurre en la Ciudad 
de México, específicamente en la 
prestigiosa colonia Roma. 

 Casa donde trabaja, ubicada 
en la Colonia Roma. 

 Sala de cine 
 Motel 
 Clínica 
 Playa en Veracruz 
 Barrio de Ramiro 
 Cafetería 
 Calles abiertas 

 

Tabla 18. (Continuación) 
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4.Datos sobre
el contexto
histórico,
cultural y
político,
mencionados
en el
discurso.

Es una película que recrea una 
epoca, fue estrenada en el 2018 y 
es ambienta en principios de la 
década de los setenta en la colonia 
Roma de la ciudad de México. 

5.Característi
cas técnicas:
Fotografía e
iluminación.

La película es filmada en blanco y 
negro, tiene una notable intención 
de parte del fotografo, lo cual genera 
una estética muy atractiva y 
particular de entrada. 

La imagen se ve mas contrastada y 
con mayor profundidad. 

Como se trata de una película 
contemporanea que ambienta la 
década de los setenta, la decisión 
de hacerla en blanco y negro ayuda 
a discimular y hacerla más 
verosímil, además, de que así hace 
referencia a una época del pasado. 

5.1.Caracterís
ticas 
técnicas: 
Música y 
sonido. 

Hay una especie de sinfonia de 
ciudad, cuando salen a la calle y se 
escuchan una multitud de sonidos 
ritmicos.  

5.2. 
Característica
s técnicas: 
Montaje y 
dirección. 

Entre la fotografía y el montaje, hay 
un uso recurrente de fundidos e 
imágenes que sugieren algo más y 
aparentan ser efectos especiales. 
Intención que elaboran desde el 
montaje, un buen ejemplo son los 
primeros minutos donde está Cleo 
lavando el piso de baldosa del 
garaje y no vemos sino hasta mucho 
después que se trata de ella 
limpiando el piso, ya que da la 
impresión de que son efectos 
especiales, lo cual bajo el contraste 
que genera el balance de blanco y 

Tabla 18. (Continuación) 
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negro, la nitidez da la impresión de 
que es animación. 

6. Datos 
adicionales e 
importantes 
de 
mencionar. 

“La colonia Roma se fundó en 1903, 
durante la última década del 
gobierno del presidente Porfirio 
Díaz. 

Era un momento intenso. México 
vivía un período de prosperidad 
económica, pero al mismo tiempo 
existía un creciente malestar entre 
campesinos, obreros e 
intelectuales. 

 
Es la colonia Roma, uno de los 
barrios más emblemáticos de 
Ciudad de México, que inspiró la 
exitosa película del mismo nombre 
realizada por el cineasta Alfonso 
Cuarón, donde él paso su infancia.” 

Tomado de: 
https://www.bbc.com/mundo/noticia
s-america-latina-46619559 

El reparto esta conformado por 
actores naturales. 
 
“Cuarón basó el guion en sus 
propios recuerdos de la infancia y en 
Liboria Libo Rodríguez, la 
trabajadora doméstica de su propia 
casa que realizó su crianza y a 
quien dedicó la película.” 

Sharf, Zack (25 de julio de 2018) 
«Alfonso Cuarón Talks ‘Roma’: Why 
the Oscar Winner Partnered With 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46619559
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46619559
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Netflix and Became His Own 
Cinematographer (Exclusive)» 
IndieWire. [Consultado el 14 de julio 
de 2019] 

Tabla 18. Desglose de Roma (Continuación) 



 

208 
 

Anexo M. Perfil de los personajes del cine mexicano, La viuda negra 

Matea Gutiérrez 

Es el personaje protagónico, tiene cerca de 32 años de edad, se caracteriza por ser 
una mujer muy atractiva, tiene una figura atlética, ojos claros, es alta y de tez blanca. 
A simple vista es muy llamativa para los hombres por su sensualidad y belleza. Su 
código o estilo de vestimenta siempre es de negro, con ropa que horma su figura y 
bien cubierta, por lo general utiliza, blusa de manga larga, faldas hasta la rodilla y 
medias veladas negras, sólo se pone batas blancas como pijama para dormir. 

Cuando estaba bebé la envolvieron en una cobija y la dejaron abandonada debajo 
del altar de una parroquia, afortunadamente fue acogida por las monjas que la 
encontraron, ellas la adoptaron y la criaron bajo los fundamentos de la educación 
católica y eclesiástica. Aunque llegó desde recién nacida a la iglesia, fue muy difícil 
para ella adaptarse a ese estilo de vida y acatar las normas que imponen si se desea 
pertenecer a dicho grupo católico.  

Figura 43. Still Matea 2 

 

Fuente: Sin autor. Radio y televisión. “La viuda negra”. [imagen]. México es cultura. 
México. 2018. [Consultado: 21 de junio del 2019]. Disponible en internet:  
https://www.mexicoescultura.com/actividad/206971/la-viuda-negra.html 

Generó muchos problemas, entre ellos, robo el ostensorio, es la copa de oro que 
lleva las hostias, para comerlas como si fueran dulces. Esto representa una falta de 

https://www.mexicoescultura.com/actividad/206971/la-viuda-negra.html
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respeto grave para los miembros de la iglesia, en especial, del sacerdote, por ello 
fue reprendida físicamente con el propósito de corregirla. Matea cometía ese tipo 
de acciones de gravedad, para llamar la atención de los miembros de la iglesia y las 
personas que la frecuentan. Como es una niña adoptada que no recibió toda la 
atención que amerita un infante, la cual sus padres le negaron desde el comienzo 
de su vida. Ella busca ser el centro de atención y recibir cariño a su manera, sin 
medir consecuencias de lo perjudicial e inmoral que pueden llegar a ser sus 
acciones. 

Al crecer en un convento de monjas, un entorno legítimamente católico, ceñido a 
tantos fundamentos religiosos, fue privada de tener un libre desarrollo personal. 
Creció con múltiples restricciones y reglamentos a seguir que según la iglesia eran 
sacrificios que había que hacer porque determinaban el camino de Dios, es decir, 
el apto para ella y aceptado en la iglesia. Por tal motivo, cargaba muchas 
frustraciones que tuvo reprimidas durante su infancia y juventud, lo cual dio lugar a 
que surgieran perversiones y otras formas de expresarse ante los demás. 
Terminaron manifestándose de una forma inapropiado según los valores de la 
iglesia, como, por ejemplo, cuando estaba en el colegio se levantaba el uniforme y 
le mostraba sus partes íntimas a los demás jóvenes. 

Figura 44. Still iglesia 

 

Fuente: Sin autor. “La viuda negra” (1977 film). [imagen]. Alchetron. Estados unidos. 
2019. [Consultado: 23 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://alchetron.com/La-Viuda-Negra-(1977-film) 



 

210 
 

Vivió durante la mayor parte de su vida en el convento parroquial, cuando cumplió 
la mayoría de edad y termino el colegio, fue preparada para trabajar como ama de 
llaves, su labor consiste en lo siguiente. “La ama de llaves es una mujer que está 
encargada del cuidado, aseo y orden del sacerdote y la iglesia. Para su proceso de 
selección se prevenía al sacerdote para que tuviese un especial cuidado en la 
selección del ama de llaves. Se requería una mujer que fuese religiosa, entregada 
a Dios y discreta, con el fin de evitar escándalos e interferencias en la administración 
parroquial, puesto que para ellos no había algo más injurioso y avergonzante para 
un eclesiástico que el dejarse ser dominado por una mujer.”28 

Trabajo durante diez años como ama de llaves del Padre Cornides, hasta que la 
vejez se lo permitió, falleció con más de noventa años. Un mes después el obispo 
la trasladó a un pequeño pueblo para trabajar junto al padre Feliciano, que padecía 
de una enfermedad y llevaba mucho tiempo sin una ama de llaves que se ocupará 
del mantenimiento de su hogar y la iglesia. Su ocupación es como la de una mano 
derecha del Padre, siempre está para él, se encarga de respaldarlo durante sus 
jornadas laborales y personales.  

Es una mujer muy atractiva y llamativa para los hombres del pueblo, pero ella se 
mantiene casta y enfocada en su trabajo, cumple su rol en la iglesia como es debido. 
Ha recibido propuestas de hombres prestigiosos para salir con ellos, pero ella no 
está interesada, además, tiene una mala imagen del matrimonio, mientras que 
trabajaba en la parroquia recibió muchas quejas sobre él, de personas que visitan 
la iglesia con matrimonios destrozados en búsqueda del respaldo de Dios, para lidiar 
con el dolor que conlleva una pérdida amorosa. 

  

                                            
28 Callahan, William J. Iglesia, poder y sociedad en España. 1750 – 1874. Editorial Nerea. 218 p. 
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Figura 45. still vestirse 

Fuente: “La viuda negra”. [imagen]. Filminlatino. México. 2017. [Consultado: 23 de 
junio del 2019]. Disponible en internet: https://www.filminlatino.mx/pelicula/la-viuda-
negra 

Ha sabido manejar muy bien su perfil profesional en el entorno parroquial, se ve 
como una mujer seria y comprometida con su labor, entregada a Dios. Pero en 
realidad oculta una serie de fantasías sexuales de lo prohibido. Matea se siente 
atraída eróticamente por los hombres de avanzada edad, en especial de los 
sacerdotes a los que ha servido como ama de llaves. 

Razón que la lleva a no desaprovechar la oportunidad de insinuarse ante el padre 
Feliciano y él le permite compartir sus fantasías sexuales durante un tiempo, hasta 
que fallece a causa de una enfermedad no tratada debidamente por un médico, la 
cual empeoró con el tiempo, él debía de auto medicarse para tratar su enfermedad, 
ya que no tenía como costear los gastos de salud médica. Para desgracia de Matea, 
se enfrenta nuevamente a la muerte y esta vez queda perdidamente enamorada del 
Padre Feliciano. Motivo que la lleva a convertirse en la viuda negra, un tipo de 
sacerdotisa que se apodera del control de la iglesia del pueblo. 

 Padre Feliciano

Tiene cerca de 65 años y la apariencia de una persona famélica. Debe de 
automedicarse para tratar su enfermedad, porque no tiene como cubrir los gastos 
de un doctor. Llega un momento en el que está tan avanzada la enfermedad que se 
ve obligado a utilizar un bastón, ya que llega al punto de desplomarse en medio de 
una misa y perder el uso de la razón recitando el sacramento de los confesionarios 
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durante una ceremonia, el cual se supone que debe de estar en secreto bajo 
juramento, lo cual hace sentir muy incómodo al público y empiezan a sentir rencor 
hacia él, tanto es el repudio que no tienen intenciones de regresar a la iglesia. A lo 
último, queda postrado en su cama por lo avanzada que estaba la enfermedad y la 
falta de atención médica. 

Figura 46. Still padre 1 

 

Fuente: “La viuda negra”. [imagen]. Filminlatino. México. 2017. [Consultado: 23 de 
junio del 2019]. Disponible en internet: https://www.filminlatino.mx/pelicula/la-viuda-
negra 

Es el padre de la parroquia de un pequeño pueblo de México. Entre los lugareños 
lo llaman el Padre Feliz, por el parecido con su nombre, su amabilidad y buen 
sentido del humor. Posteriormente fue ascendido para hacer parte del arzobispo y 
no dispone de mucho tiempo libre como para mantener en orden y limpio, tanto su 
hogar como la parroquia, sobre todo, los achaques de su enfermedad, le impiden 
hacer mucho esfuerzo físico. En esa década el machismo, era algo bastante común 
y no tenía mayor repercusión entre las personas. Hay una escena clave, cuando 
Matea se presenta al Padre Feliciano y él le pide que la disculpe por el desorden en 
su casa y la parroquia, se excusa con que ha estado muy enfermo, en tono burlesco 
y despectivo dice que la limpieza y los quehaceres del hogar es obligación de las 
mujeres mantenerlos en orden. 

Durante su tiempo libre visita una cantina, donde se dedica a las apuestas jugando 
domino con varios lugareños del pueblo, entre ellos, el médico. Esperando 
conseguir un poco de dinero, con la esperanza de mejorar sus ingresos. El padre 
es muy querido en el pueblo, hay una mujer muy guapa, llamada Úrsula Díaz que 
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está enamorado de él, ella va a la iglesia a tocar el piano y en una oportunidad se 
le insinúa al padre, e incluso se le desnuda, pero él es un hombre muy correcto, 
entregado a la religión y no se deja tentar con facilidad. 

Para concluir, cabe resaltar que el Padre es una persona bondadosa, franca y 
sensata, por tal motivo desde que llegó a trabajar como sacerdote de la parroquia 
del pueblo su enfermedad ha empeorado paulatinamente, uno de los principales 
motivos consiste en el daño que le provocó enterarse sobre los más recónditos e 
inescrupulosos secretos de todas las personas que asisten al confesionario, al 
tratarse de un pueblo tan pequeño tiene pocos habitantes, así que el Padre tuvo la 
oportunidad de conocer de cerca a cada uno de ellos.  

Al ser de tan buena fe, está muy afectado a nivel emocional y psicológico, lo cual lo 
ha perjudicado y desgastado físicamente. Enterarse sobre todo ese tipo de 
intimidades, entre ellas, confesiones sobre homicidios, injurias, trabajos ilegales, 
entre otros, se siente impotente porque no puede hacer justicia ni delatarlos, mucho 
menos juzgarlos por cometer ese tipo de pecados y delitos, él se limita a escuchar 
y a conceder el perdón divino de Dios, aunque no lo merezcan ni genere mayor 
cambio en sus vidas o reflexionen por lo cometido, piensan que al sentirse 
arrepentidos e ir en búsqueda de Dios para ser aceptados y perdonados, es 
suficiente para remediar sus errores de gravedad. Por ende, no tiene más opción 
que reprimir todas las confesiones de las personas, así le generen angustia y 
deterioren su estado de salud.  

Figura 47. Still miradas 

Fuente: Ruiz, Adrián. Top 5 películas mexicanas censuradas. [imagen]. Que 
película ver. México. 2019. [Consultado: 27 de agosto del 2019]. Disponible en 
internet: https://www.quepeliculaver.com/experto/peliculas-mexicanas-censuradas-
top-5/ 

https://www.quepeliculaver.com/experto/peliculas-mexicanas-censuradas-top-5/
https://www.quepeliculaver.com/experto/peliculas-mexicanas-censuradas-top-5/
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Para concluir, cabe resaltar que el Padre es una persona bondadosa, franca y 
sensata, por tal motivo desde que llegó a trabajar como sacerdote de la parroquia 
del pueblo su enfermedad ha empeorado paulatinamente, uno de los principales 
motivos consiste en el daño que le provocó enterarse sobre los más recónditos e 
inescrupulosos secretos de todas las personas que asisten al confesionario, al 
tratarse de un pueblo tan pequeño tiene pocos habitantes, así que el Padre tuvo la 
oportunidad de conocer de cerca a cada uno de ellos. Al ser de tan buena fe, está 
muy afectado a nivel emocional y psicológico, lo cual lo ha perjudicado y desgastado 
físicamente.  

Enterarse sobre todo ese tipo de intimidades, entre ellas, confesiones sobre 
homicidios, injurias, trabajos ilegales, entre otros, se siente impotente porque no 
puede hacer justicia ni delatarlos, mucho menos juzgarlos por cometer ese tipo de 
pecados y delitos, él se limita a escuchar y a conceder el perdón divino de Dios, 
aunque no lo merezcan ni genere mayor cambio en sus vidas o reflexionen por lo 
cometido, piensan que al sentirse arrepentidos e ir en búsqueda de Dios para ser 
aceptados y perdonados, es suficiente para remediar sus errores de gravedad. Por 
ende, no tiene más opción que reprimir todas las confesiones de las personas, así 
le generen angustia y deterioren su estado de salud. 

Con el propósito de comprender en su totalidad la mecánica de los confesionarios, 
he aquí un poco de información que facilita el entendimiento sobre está práctica 
religiosa que en el catolicismo los sacerdotes son los únicos que la pueden realizar:  

“Uno de los objetos o lugares que no falta en las iglesias, tanto antiguas como 
modernas, es el confesionario. Se trata de un mueble de madera, por lo general. 
Una especie de armario, dentro del cual el sacerdote imparte el sacramento de la 
penitencia. Según las iglesias podemos encontrar uno o más confesionarios y su 
ubicación se sitúa a lo largo de la nave de la iglesia, en las paredes laterales o en 
un lugar que no impida el paso de la gente y que sea fácilmente accesible.  

El confesionario sirve para la confesión individual y su estructura facilita el diálogo 
entre el confesor y el penitente. Es una conversación privada. En los confesionarios 
más antiguos lleva aparejada una rejilla, con la finalidad de proteger el aspecto 
reservado del penitente. Este aspecto ha variado con el Concilio Vaticano II. El 
sacramento de la penitencia puede celebrarse de forma «comunitaria». El ritual 
comienza con alguna lectura de la Biblia, seguido del examen de conciencia y, 
después de acompañar a la liturgia con cantos y gestos comunitarios, el penitente 
se acerca al sacerdote para la «confesión individual». El acto litúrgico termina con 
una «acción de gracias» por la alegría del perdón.  
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El confesionario se puede localizar también en capillas reservadas a tal fin. Son las 
capillas penitenciales. En las iglesias modernas el concepto de confesionario ha 
cambiado. Ahora es más un lugar que facilita el diálogo entre penitente y confesor, 
y se ha eliminado la rejilla entre ambos.  

Una buena confesión tiene los siguientes pasos: el primero de ellos es la contrición. 
Es el acto a través del cual el penitente se siente dolido por haber realizado algún 
acto contrario a los valores de su conciencia cristiana. Indica «un dolor del alma y 
un detestar el pecado cometido con propósito de no pecar en adelante». El dolor 
conlleva una promesa de cambio. El segundo momento es la confesión de los 
pecados. El tercer momento, que nos indica el Catecismo de la Iglesia Católica, es 
la satisfacción, o lo que es o mismo, la reparación del daño hecho. Consiste, por 
ejemplo, en restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido 
calumniado, hacer oración, obras de misericordia, servicios al prójimo, sacrificios, 
ofrendas, etc. Se trata de expiar los pecados. También se llama penitencia, la que 
el confesor impone teniendo en cuenta la situación personal del creyente que se 
confiesa y que se corresponde con la gravedad del pecado cometido.”29 

A pesar de que el Padre, durante toda su vida se mantuvo leal a su ocupación y a 
la religión, permitió que los comentarios y los rumores lo contaminaran, como el que 
invento el médico cuando estaba muy ofendido por el rechazo de Matea, con el fin 
de arruinar la carrera del Padre Feliciano y tratar de que despidieran a Matea de su 
trabajo como ama de llaves, diciendo que ellos dos mantenían relaciones sexuales 
cuando tan sólo tenían una relación profesional como dos miembros de la iglesia. 
Dicho rumor provocó tentación entre ellos, y por iniciativa de ambos, terminaron 
siendo seducidos y tentados por el pecado, dando rienda suelta al deseo, viviendo 
sus fantasías sexuales hasta el fin de sus días, su enfermedad empeoró y falleció. 
Importante destacar que la belleza de esta mujer se torna irresistible para cualquier 
hombre. 

29 Simarro Ies Dr. Lluís. 2º Eso. Tema: 6 “Celebrar la presencia de Jesús” [En línea]. Departament 
de religió. Valencia, España. (14 de marzo del 2015), pág 1. [Consultado: 18 de julio del 2019]. 
Disponible en internet: http://ieslluissimarro.org/religio/files/2013/02/2%C2%BA-ESO-T6-
Confesionario.pdf 
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Anexo N. Perfil de los personajes de Profundo Carmesí 

Coral Fabre 

Tiene cerca de 29 años, es madre soltera, tiene dos hijos, una niña de 10 años y un 
niño de 6 años. Es enfermera y de momento trabaja poniendo inyecciones en su 
casa. Su ocupación consiste en cuidar pacientes terminales, anteriormente trabajó 
en la morgue embalsamando cadáveres, es decir, que los alistaba para los velorios. 
“El embalsamamiento ha sido una práctica usada desde hace mucho tiempo por 
diferentes culturas, haciendo uso de sustancias químicas como resinas y otros. Se 
busca conservar la integridad de los cadáveres evitando su putrefacción. La palabra 
embalsamar deriva de bálsamo, que es el nombre genérico de las sustancias 
empleadas para tal fin.”30 

Vive muy acomplejada con su imagen física, porque es gorda y sufre de halitosis, 
síntoma que perjudica y aleja sus relaciones interpersonales. Constantemente 
tiende a ser juzgada por ser de talla grande, incluso la hija mayor se burla de ella y 
hace fuertes comentarios sobre su peso. Tiene un bonito rostro, ojos claros, nariz 
respingada, cabello es liso, negro y tez blanca. 

Figura 48. Still Coral 1 

 

Fuente: Sin autor. “Profundo carmesí” tráiler. [imagen]. Sensacine. México. 2013. 
[Consultado: 13 de junio del 2019].  Disponible en internet: 
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-15748/trailer-19535050/ 

                                            
30 Tanatos formación: Blog sobre el sector funerario [En línea]. Tanatos. Madrid. (28 de abril del 
2014). [Consultado: 15 de abril del 2019]. Disponible en internet: 
https://tanatosformacion.com/consiste-embalsamamiento-cadaver/ 

 

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-15748/trailer-19535050/
https://tanatosformacion.com/consiste-embalsamamiento-cadaver/
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Otro aspecto que la acompleja es que sufre de mal aliento y para controlarlo toma 
pastillas de clavo y hace enjuagues para suavizar el olor, empezó a padecer de esa 
condición desde que trabajó en la morgue y debía de manipular fuertes químicos, 
como el formol. 

Es una mujer coqueta y sensual, característica que adquiere por tanta 
desesperación para conseguir un hombre, tiende a ser persuasiva con ellos y se les 
insinua con tal de tener relaciones sexuales. Por otro lado, cuando alguien o una 
situación la afecta se pone muy nerviosa y agresiva, se desquita con sus hijos. 

Coral lleva mucho tiempo soltera y sin recibir satisfacción sexual, por ello anhela 
tener una pareja sentimental, se siente muy sola y su vida se centra en trabajar para 
poder mantener a sus hijos. De repente, se conmociona al leer un anuncio en el 
periódico sobre un guapo español llamado, Nicolás Estrella, que casualmente 
también está buscando pareja. Sin dudarlo, le escribe una carta contándole sobre 
su vida e invitándolo a su casa y le adjunta una foto de ella. 

Poco después él va a visitarla a su casa, y durante una corta cita, se entera de que 
Coral tiene dos pequeños hijos y busca un pretexto para evadirla e irse, porque ella 
no llena sus expectativas ni cumple sus requisitos que consisten en poder obtener 
beneficios económicos de ella. Además, ella tiene dos hijos y él no quiere ocuparse 
con la crianza de ellos. Aunque en realidad Nicolás es un farsante que está en 
búsqueda de mujeres solitarias, mayores y adineradas con el objetivo de 
extorsionarlas y apoderarse de sus bienes y riquezas.    

 Nicolás Estrella 

Es un hombre apuesto, de buen semblante y vanidoso. Tiene cerca de 37 años, vive 
solo en una pequeña casa. Se gana la vida estafando a mujeres de avanzada edad, 
solitarias y adineradas. Toman ventaja aprovechandose de la necesidad de ellas, 
obtiene dinero y demás beneficios, a cambio de pasar tiempo con ellas y 
conquistarlas, aunque se abstiene de tener relaciones sexuales. Él pública anuncios 
en periódicos donde aparenta estar en búsqueda de una relación sería, lo contactan 
por medio de cartas que envían a su casa. 

Utiliza una peluca para ocultar su alopecia y lucir más atractivo. Sufre de fuertes 
migrañas, que lo atacan con frecuencia, sobre todo cuando hay mucho ruido o 
afronta situaciones complicadas. También finge haber nacido en Sevilla, España, lo 
cual es falso porque es mexicano, pero se aprovecha de su belleza y tez blanca 
para pasarse por extranjero, sólo modera su acento para parecer español, de este 
modo puede impactar más a las mujeres y obtener beneficios de ellas. 
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Él se comporta de forma muy gentil y romántica con las mujeres, las hace sentir 
especiales, así en el fondo sea repulsivo para él brindarle cariño a esas personas. 
Es su forma de ganarse la vida y por eso mismo es tolerante. Siempre busca un 
modo de deshacerse de ellas y dejarlas descorazonadas.  

Figura 49. Still matrimonio 

  

Fuente: Sin autor. “Profundo Carmesí” (1996). [imagen]. JustWatch. México. 2019. 
[Consultado: 13 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.justwatch.com/mx/pelicula/deep-crimson 

A pesar de ser un estafador, también se siente muy solo, por eso cuando conoce a 
Coral, entiende que su amor es tan puro, que ella está dispuesta a dejarlo todo y 
hacer cualquier cosa por él. Ambos quedan perdidamente enamorados, y empiezan 
a trabajar juntos. Cometen los crímenes en compañía e incluso están juntos hasta 
el final de sus vidas. Coral es su mayor respaldo, ella siempre está para ayudarlo 
durante toda adversidad e incluso, le crea una peluca a partir de su propio pelo 
cuando él pierde la única que le quedaba. 

Él quiere mantenerse esbelto y llevar su imagen hasta el fin de su vida, por ende, 
les ruega a los policías para que le permitan utilizar su peluca durante su ejecución. 
Aunque a ellos les parece ridículo, le permiten usarla después de tanto insistir. 
Nicolás se esmera en cuidar su imagen física, es vanidoso hasta el último día de su 
vida. 

https://www.justwatch.com/mx/pelicula/deep-crimson
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Anexo O. Perfil de los personajes de Roma 

Cleo 

El nombre completo es Cleodegaria Gutiérrez, pero la llaman por el nombre de 
forma abreviada, Cleo. Trabaja como empleada doméstica en la colonia Roma, un 
prestigioso barrio de la Ciudad de México. Tiene cerca de 19 años, es de origen 
indígena, proviene de Oaxaca, habla español y su lengua materna es el Mixteco. 

La apariencia física es de tez morena, cabello negro, largo y lacio, delgada,  rasgos 
indigenas y estatura media. Es muy joven, por eso es tímida y reservada, tiene una 
amistad cercana con Adela, otra joven indigena que trabaja como empleada de 
servicio en la misma casa. Ambas viven en la misma casa donde comparten una 
pequeña habitación, hacen ejercicio y pasan los días libres juntas. Mientras que 
trabajan crean un diálogo sinfónico, donde fusionan el español con la lengua 
materna, mixteco, así pueden hablar sin preámbulos en presencia de otras personas 
y hace menos aburridora la jornada laboral.  

Figura 50. Still Cleodariaga 

Fuente: Wardlow, Ciara. The cinematography of “Roma”. [imagen]. Film School 
Rejects. Estados Unidos. 2019. [Consultado: 5 de julio del 2019]. Disponible en 
internet: https://filmschoolrejects.com/cinematography-of-roma/ 

Otra de las labores en la casa consiste en cuidar a los cuatro hijos de Sofía, debe 
de alimentarlos, despertarlos y organizarlos para ir al colegio y también los lleva. Es 
más cercana a Pepe, el niño menor, con quien juega y conversa, son muy unidos. 
Precisamente él es quien representa al director en la película, ya que es 
autobiográfica, basada en su propia vida y la relación que tenía con la empleada de 
servicio que lo crio durante la niñez.  

https://filmschoolrejects.com/cinematography-of-roma/
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Desafortunadamente quedó embarazada del primer novio, Fermin, poco después 
de iniciar su vida sexual.  Ahora debe de afrontar los estragos del embarazo durante 
la juventud, complementado por la huida y el abandono del novio, quien se nego 
bajo cualquier circunstancia de responder por el hijo. No tuvo más alternativa que 
contarle a Sofia, que se compadeció de ella, la ayudo durante esos duros momentos 
y la llevó a recibir atención médica. Para desgracia de ellas el bebé nació sin vida, 
iba a ser una niña, lo cual fue muy duro de afrontar para Cleo, estaba muy ilusionada 
y emocionada de tenerlo.  

En la década de los setenta no habían tantos avances médico, motivo por el cual 
no se lo podía hacer un seguimiento y control más exhaustivo del embarazo. Queda 
devastada después de la pérdida, y Sofia junto a sus hijos la llevan a conocer la 
playa en Veracruz, donde logra hacer catarsis y superar el duelo de la pérdida que 
tanto la acongoja. 

Fermin 

Tiene cerca de 21 años, también es de origen indigena, por ende, sus rasgos físicos 
van acorde a eso. Practica karate en un grupo grande que hay en su aldea, donde 
son entrenados de forma gratuita por karatekas profesionales. Él esta muy 
comprometido con las artes marciales y practica arduamente. Vive en una zona 
marginada  de la ciudad de México, en una comuna muy pobre, donde las casas 
son de barro con techos de hoja lata. Así mismo, él es de bajos recursos.  

Figura 51. Still Fermin 1 

  

Fuente: L.M.C.. La sórdida escena sexual de “Roma”, la favorita de los Oscar. 
[imagen]. ABC. Madrid. 2019. [Consultado: 5 de julio del 2019].  Disponible en 
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internet: https://www.abc.es/play/cine/oscars/abci-oscar-2019-roma-cuaron-
201902221523_noticia.html 

Junto al grupo de karate que practicaba, hicieron parte de una banda delincuencial 
que durante una protesta integrada por muchas personas atacaron hasta asesinar 
cruelmente con los palos de madera que utilizaban durante el entreno y armas de 
fuego a los protestantes. 

Es muy callado e introvertido, se escuda de las habilidades que ha adquirido a 
traves de las artes marciales para liberarse de todo tipo de situación que le afecte, 
como hace con Cleo cuando ella lo busca para hablar sobre el embarazo. Fermin 
proviene de una comunidad muy pobre, por ende, tiene dificultades económicas y 
le costaría mucho trabajo mantener un hijo, por tal razón le es más fácil huir de la 
responsabilidad que implica ser padre. 

https://www.abc.es/play/cine/oscars/abci-oscar-2019-roma-cuaron-201902221523_noticia.html
https://www.abc.es/play/cine/oscars/abci-oscar-2019-roma-cuaron-201902221523_noticia.html



