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RESUMEN 

En este trabajo se realizó un análisis de la relación de la tecnología de genero con 
la construcción de personajes en los largometrajes María Cano de Camila 
Loboguerrero y Matar a Jesús de Laura Mora. Se exploró en ellos su narrativa, 
construcción de imágenes femeninas y masculinas y la presencia de las 
instituciones de poder, con la ayuda de una matriz de análisis de elaboración propia. 
Además, esta investigación también se incluyó la perspectiva de las directoras por 
medio de entrevistas enfocadas al desarrollo de sus historias y opiniones acerca del 
uso del cine como una herramienta para la reconstrucción del género. Como 
resultado de los dos primeros capítulos, se encontraron los discursos y practicas 
hegemónicas y contrahegemónicas presentes en estas dos películas y se tuvieron 
en cuenta en el último capítulo, para esbozar algunos elementos resignificantes con 
el fin de articular la construcción de personajes con nuevas formas de identificación 
apartándose de las miradas tradicionales, es decir comenzar un proceso en el que 
se hable tanto de una construcción como deconstrucción. 

Palabras Claves: Prácticas, discursos, hegemónicos, contrahegemónicos y 
personajes femeninos.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia y de la vida individual de cada persona, una de las primeras 
preocupaciones que nace en nosotros es una búsqueda por el auto representarnos 
y representar aquello que nos rodea, de ahí que cuando crecemos estas 
preocupaciones se formalicen y manifiesten en búsqueda de nuevas 
representaciones, cómo abordarlas y el ponerlas en práctica. En lo que respecta al 
interés de este trabajo, se centra en las representaciones femeninas, con el fin de 
encontrar nuevas miradas en una industria en donde a lo largo de los años ha tenido 
en su mayoría una mirada masculina en sus historias. 

Actualmente, el rol de la mujer ha ido creciendo, teniendo conquistas en diferentes 
escenarios que le ha permitido demostrar su capacidad en la sociedad, cultura, 
política, economía u en el caso de este proyecto, el área Cinematográfica, a pesar 
de estos avances se reitera la idea de que una mujer debe ser un ser sensible, 
encasillada a ejercer el servicio en el hogar y el cuidado de otros, especialmente del 
esposo e hijos o incluso si se habla de una etapa más “evolucionada” se señala a 
un tipo de mujer con manifestaciones de resignación pero igualmente arraigada a 
su condición como ser “sensible”.  

Por medio de los estudios de género y el feminismo, se ha demostrado que el papel 
de la mujer es parte fundamental de esta búsqueda por nuevas formas de 
representación, uno de ellos siendo el desarrollo de personajes, puesto que es en 
estos que se ven reflejados los estereotipos por medio de aquello que quiere el 
personaje, como actúa y que lo motiva. 

Por lo tanto, este trabajo tiene como punto de interés el proceso de creación de 
personajes femeninos, desde un enfoque de género como Maggie Humm afirmaba 
en Feminism and Film una de las “tareas de una estética feminista es la de estudiar 
y promover a las mujeres como productoras de arte" (Humm, 1997), por ello este 
busca aportar una herramienta para ayudar a la mujer cineasta en la construcción 
de los personajes femeninos, que fomenten a la modificación, replanteamiento o 
reflexión de los discursos y prácticas prestablecidos en la sociedad Colombiana.  

Este trabajo sigue la siguiente estructura: En la primera parte se planea el problema 
de investigación, luego están los marcos de referencia en donde se contextualiza el 
lugar desde donde parte este trabajo, así como la metodología y los recursos 
utilizados. En el primer capítulo se hace un análisis de las prácticas y discursos 
hegemónicos encontrados en María Cano y Matar a Jesús. En el segundo capítulo 
se contrasta la opinión de las directoras Camila Loboguerrero y Laura Mora con las 
prácticas y discursos contrahegemónicos encontrados en sus largometrajes. En el 
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tercer capítulo se incluye la perspectiva de la directora Ana Sofia Osorio, junto con 
una reflexión propia de los elementos encontrados en los dos primeros capítulos 
para tener en cuenta en la construcción de nuevas miradas. Finalmente, en el último 
apartado se presentan las conclusiones del trabajo y los respectivos anexos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cine es un arte que permite reflejar el mundo por medio de imágenes en 
movimiento.  De la misma forma que transmite discursos, estructuras y significados, 
que comúnmente provienen de unos ya construidos.  En otras palabras, el cine 
reproduce los conceptos ya presentes en la sociedad, uno de estos siendo la 
experiencia de género de sus personajes, roles de género, sexualidad, 
reproducción, el cómo se vive la procreación y la familia, que están determinados 
por fuerzas económicas, sociales, que influencian una mirada hegemónica hacia 
estos temas. 

Así pues, la relación entre el cine y la sociedad, permite una revisión desde la teoría 
de la “Tecnología de género” estudiada por Michael Foucault (1980) y ampliada por 
De Lauretis (1989) explicando la influencia de la significación sobre los conceptos, 
permite promover e implantar nuevas representaciones del mismo afectando como 
el género es construido. 

Michael Foulcault en La Historia de la Sexualidad (1976) hace un análisis de cómo 
el poder es ejercido en la sociedad por medio de una red de fuerzas e instituciones. 
Se parte de la idea de “poder” como persuasivo y productivo de conocimientos y 
prácticas, es decir que no se le pone una valoración como positivo o negativo, en 
cambio se le propone como resistencia.  

Por lo tanto, la noción de “tecnología como poder” es un conjunto de técnicas o 
procedimientos controlados que transmiten discursos de poder, con el fin de 
producir un efecto directo a los individuos, familias e instituciones.  

En concreto en el cine colombiano ha reproducido comportamientos y relaciones 
sociales que provienen de las dinámicas de poder que se manejan en el día a día 
que se desprenden a su vez de una tecnología política compleja (Foucault, 1980). 
Es decir, relacionando a la mujer en un contexto en relación a la cultura católica, la 
experiencia de la mujer en relación a su maternidad, en el núcleo de familia, la mujer 
sensible, sumisa etc.  

Es así como este trabajo tiene interés por aquello que ocurre con los personajes 
femeninos y sus discursos en Colombia, teniendo en cuenta, cuáles son los 
discursos a cambiar, para dar paso a la construcción de nuevos discursos, utilizando 
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al cine como discurso para romper con las implicaciones que puede llegar o tiene el 
cine actualmente en el país. 

Asimismo el cine hace parte del proceso continuo del género como una construcción 
social, que lo afectara e incluso lograría reconstruirlo, debido a su valor estético y 
artístico, está compuesto no solamente de la imagen, si no parte de la lingüística, 
economía, política, psicoanálisis y otras ideologías que lo enriquecen, por lo que 
necesita trascender que es a lo que se le llama critica, tomando elementos externos 
al cine para juzgarlos, pues de lo contrario estaríamos tratando con un cine que se 
apoya totalmente en la imagen, dejando de lado el discurso.  

En palabras de Colaizzi (2007) “nos advierte acerca de la necesidad de fomentar la 
conciencia de la naturaleza construida, ni inocente ni neutral, de las imágenes que 
configuran las representaciones culturales y estéticas del mundo que nos rodea”, el 
cine permite que la imagen cinematográfica se diferencia al mundo, ya que puede 
ir acorde a los esquemas del realizador.  

Es decir que el cine en Colombia ha reproducido concepciones culturales de lo 
masculino y femenino, cargado de un sistema de significados que refuerza valores 
sociales y jerarquías, entonces, qué ocurriría si se usa el cine en su condición de 
tecnología de género para que los significados de los personajes presentes en estos 
evolucionen de tal forma que los significados se transformen, o presenten un 
impacto a la cultura, jerarquías y valores sociales que se tienen hoy en día, teniendo 
en cuenta la conexión del cine y sus personajes con la construcción cultural del 
género, dando paso a nuevos discursos, definir nuevos términos y ver los 
personajes femeninos del cine colombiano desde otra perspectiva. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿En qué medida, la tecnología de género construye los personajes femeninos en 
María Cano de Camila Loboguerrero y Matar a Jesús de Laura Mora? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los discursos y prácticas hegemónicas presentes en María Cano y 
Matar a Jesús? 

¿Qué opinión tienen las directoras Camila Loboguerrero y Laura Mora en cuanto al 
proceso de construcción de personajes?  
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¿Cuáles elementos son importantes para tener en cuenta en la construcción de 
personajes femeninos si se quiere usar el cine como una herramienta 
resignificadora del género? 

1.4 OBJETIVO 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la relación de la tecnología de género con la construcción de personajes 
femeninos en María Cano de Camila Loboguerrero y Matar a Jesús de Laura Mora. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

● Identificar los discursos y las prácticas hegemónicas presentes en la imagen
de los personajes femeninos de Matar a Jesús de Laura Mora y María Cano de
Camila Loboguerrero.

● Contrastar los discursos y prácticas contrahegemónicas en la imagen de
Matar a Jesús de Laura Mora y María Cano de Camila Loboguerrero.

● Esbozar los discursos y prácticas resignificantes para la creación de
personajes femeninos a través de una reflexión propia.

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de mi postura como estudiante de Cine y Comunicación Digital, a lo largo 
de la carrera, una de las actividades que se ejercen con más frecuencia es la de la 
visualización de películas, ya sea debido al marco de una clase en particular o por 
interés propio, las cuales se analizan en relación a su contexto socioeconómico, 
histórico, o bien distinguiendo la técnica desde los distintos departamentos que 
conforman el quehacer cinematográfico. 

Es así que, todos los departamentos convergen siguiendo las pautas del director 
para proponer un discurso o una intencionalidad. Como realizadora, me interesa y 
considero que puede nutrir al campo cinematográfico, hablando de un ejercicio 
colectivo, en el que distintos tipos de realidades individuales se ven involucradas, 
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se reúnen con él fin de generar un producto, una de estas realidades siendo que 
parte de este somos mujeres. Por ello: 

Visibilizar que la aportación que las mujeres han hecho a la creación 
audiovisual no es algo complementario a la historia de este medio, si no que 
la participación en todos los ámbitos cinematográficos, desde el guion a la 
producción, desde la interpretación a la dirección, la posproducción y 
distribución, ha contribuido a hacer hoy lo que es el cine (Selva y Solá, 2002, 
p.19) 

Es así, que, para un programa como Cine y Comunicación Digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente, es importante tener en cuenta las diferentes realidades 
desde las cuales un realizador o en este caso realizadora separa la creación de un 
proyecto, o en el caso específico de este trabajo que permitiría tener un punto de 
partida para las realizadoras, desde el ámbito específico de la creación de 
personajes.      

Debido a que: “Podría proporcionar una base para ciertos tipos de inversión en la 
cultura (...) se puede llegar a la conclusión de que podría producirse una 
transformación en el terreno de las representaciones si hubiera mayor número de 
mujeres artistas, ejecutivas de la publicidad, directoras de cine” (Kuhn, 1991) 

Esta investigación es necesaria debido a que los informes y estudios arrojados por 
la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales siguen mostrando 
que, el número de mujeres profesionales, a pesar de estar suficientemente 
cualificadas y formadas, el trabajo de las mismas en el campo sigue estando muy 
por debajo del 40% y sus películas siguen siendo minoritarias.  

Para ello, es pertinente el desarrollo de una guía para la creación de personajes 
femeninos, para que así la mujer cineasta pueda aportar en discurso o 
intencionalidad con personajes femeninos que resulten verosímiles, así aportando 
a la formación de la industria cinematográfica y aporte a la lucha de la mujer en la 
sociedad, dando paso a la des estigmatización y liberación de la misma.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

En cuanto a Cine Feminista respecta es un campo que ha nacido de la unión de las 
teorías cinematográficas y su relación con el movimiento feminista, por lo que está 
en constante reflexión debido a las diferentes ramas del feminismo. Con esta unión 
se busca que construir nuevas representaciones de lo femenino, que no las 
objetiviza, saliendo de los lugares comunes donde se les arraiga a papeles 
secundarios que giran en torno al propósito del personaje masculino, de esta 
manera creando una nueva enunciación fílmica.   

La búsqueda de fuentes fue realizada en diferentes bases de datos como Academic 
Search Premiere, Science Direct, Google Scholar, y también se hizo uso de la 
Hemeroteca de la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. La 
información fue encontrada bajo las siguientes palabras claves: 

● Cine Feminista. 

● Cine y estudios de género. 

● Cine con perspectiva de género.  

● Woman representations in film. 

● Representación de la mujer en el cine.  

● Cine de mujeres. 

Conforme avanzó la búsqueda de cine con relación a la representación de mujeres 
específicamente en Colombia, los resultados se pueden dividir en dos corrientes 
marcadas: una de textos expositivos de mujeres trabajando desde diferentes 
campos de lo cinematográfico compartiendo su experiencia y otro de análisis de 
obras cinematográficas que tratan el tema del narco mundo y violencia en relación 
a personajes femeninos. 
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Uno de los resultados más relevantes de esta indagación dio a conocer que las 
representaciones femeninas en Colombia se encuentran comúnmente ligadas a un 
perfil psicológico de mujer bajo el contexto de violencia y otros tipos de mujeres 
quedan desligadas de estas investigaciones; cabe añadir que en su mayoría el 
material encontrado en el tema se sitúa en otros lugares de Latinoamérica o Estados 
Unidos. 

La revisión de literatura permitió la revisión de tres investigaciones que podría ser 
tomada en cuenta por la metodología de trabajo manejada y los recursos que utiliza, 
con el fin de tener una visión y aproximación más apropiada a un cine con nuevas 
representaciones femeninas.  

El primer estudio llamado “Representaciones sociales de la mujer en seis 
largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)” es un trabajo de grado de la 
Universidad del Valle, en la autora Cabanzo, V realiza un análisis de las 
representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes en la época de 
FOCINE, lo interesante de este trabajo es la forma en que identifica las funciones 
de los personajes en cada película y cómo estos resultan concordar con los modelos 
preestablecidos por la sociedad.  

Los principales hallazgos de este trabajo se pudieron clasificar en tres dimensiones: 
el objeto representado, el grupo social y la institución.  En lo que respecta al objeto 
representado se llegó a la conclusión de que a pesar de la primera asociación que 
se hace en las películas entre hombres y mujeres es de ser dominante-dominado, 
se encontró también solidaridad. Dentro de la representación, se menciona que para 
subvertir los roles tradicionales es necesario que las representaciones femeninas 
no sean estáticas y exclusivas. En cuanto a la institución se hace una relación del 
contexto de Colombia en paralelo con el Cine, específicamente de la entidad 
FOCINE y cómo este permeó el quehacer cinematográfico.  

En el segundo “La mirada femenina en el cine venezolano” de Olivares y 
Chiquinquirá se aborda la historia del cine venezolano realizado por mujeres entre 
mediados del siglo XX hasta primera década del siglo XXI, y haciendo un paralelo 
con la producción contemporánea de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se hace 
un trabajo cuantitativo de los temas, lenguajes y estéticas manejados por las 
realizadoras han usado a lo largo de las épocas, observando si parten de alguna 
teórica fílmica en particular y si existe una narración alternativa del universo 
femenino.  

En el tercero titulado “La feminidad en el cine colombiano de 2011 y 2012” un 
artículo de Oliveros, & Gómez. Se reflexiona de manera general sobre los diversos 
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escenarios donde mujer ha ido logrando espacios de reconocimiento de su 
individualidad, le aporta al trabajo la justificación del porqué profundizar en estudios 
con perspectiva de género, pues aporta como instrumento de integración y orden 
social, además se encuentra ubicado en un contexto de la filmografía colombiana 
entre 2011 y 2012 centrándose en la mujer en la cultura, y sociedad, por lo que va 
acorde con mi trabajo.  

Por último, en el trabajo de grado “La representación de la mujer en la 
cinematografía colombiana de los años ochenta: las transformaciones tras la 
aparición del discurso sobre la violencia” (Gutiérrez, 2016, p.15) se revisa la mirada 
en torno a la relevancia de los personajes femeninos de los 80’s y analiza el cambio 
del paradigma representado que se evidencia por medio de transformaciones de 
tipo ideológico, cultural y social. 

Las anteriores investigaciones, dan cuenta de formas de análisis aplicados a 
largometrajes o al contexto social e histórico del cine, desde una perspectiva de 
género, sin embargo, no se hace una reflexión acerca de cómo crear personajes 
que tengan en cuenta desde el inicio esta misma. Considero que el estudio de la 
creación de personajes desde una perspectiva feminista es importante, ya que el 
cine es parte fundamental en la construcción del género e imaginarios sociales 
sobre el rol de la mujer en la sociedad, por lo que el cine tiene una responsabilidad 
social importante que busca derribar con los estereotipos, que en este caso serían 
hacia la feminidad.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración de este marco teórico las referencias son de diferentes autores 
que tratan los puntos teóricos de mayor relevancia para este análisis. Los 
postulados sobre los cuales se basan este marco teórico son:  

2.2.1 Cine y Género 

El campo del cine en relación a la mujer está presente desde distintos ámbitos, por 
ello es fundamental tener en cuenta que en esta propuesta en la que relacionamos 
de teoría del cine y el género, este último no está directamente relacionado al sexo, 
en cambio, toma sus bases en el pensamiento de Michael Foucault y su teoría de 
la sexualidad (1980), en la que dice que el género se basa de una construcción 
social, siendo este un producto de distintas variaciones, una de estas tomando el 
nombre de tecnologías sociales, como el cine y discursos tanto institucionalizados 
como de la vida cotidiana.  
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En el artículo de De Lauretis (1996) “La tecnología de género” menciona como el 
género no es algo propiamente del cuerpo humano, sino un despliegue de una 
tecnología política compleja, donde un conjunto de aparatos tecno-sociales o 
biomédicos toman cabida, pero además añade algo que Foucault ignoró, la 
consideración del género.  

Por ello, la autora hace una distinción de cuatro proposiciones relacionadas con el 
género, siendo estas:  

 El género es una representación, que sin embargo presenta implicaciones en 
la vida social y objetiva de los individuos.  
 
 La representación del género, es la construcción del género y el arte forma 
parte inseparable de este proceso.  
 
 La construcción del género continúa, no solo por los medios y todo lo que 
nos rodea, sino por la comunidad intelectual, la teoría y el feminismo. 
 
 Paradójicamente la construcción del género también es afectada por 
aquellos discursos que lo deconstruyen.   

Entonces las concepciones culturales de lo femenino y masculino, se constituyen a 
partir de un sistema de significados que relaciona el sexo con aquellos contenidos 
que son creados de acuerdo a los valores sociales y jerarquías, que varían de 
cultura a cultura, pero conectados a los factores políticos y económicos. Es decir 
que toma al sistema sexo-género como una suma de la construcción socio cultural 
y su sistema que asigna un significado a las personas. 

Partiendo de allí se dice que las representaciones sociales cargan con un gran peso, 
ya que traen diferentes significados y marcan las distinciones entre ser representado 
y representarse como varón o mujer, dando como resultado una dualidad en la que 
contribuye tanto como a la construcción del género como al producto final de esta. 

En algunos casos estas construcciones pueden dar como resultado la sexualización 
del cuerpo femenino, tomándolo como una figura u objeto en discursos desde áreas 
de la ciencia, religión, literatura, etc.  

Retomando a De Lauretis, la autora hace una recopilación hacia el final de su 
artículo en el cual menciona que: 
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La construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de 
género (por ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por ejemplo, 
teorías) con poder para controlar el campo de significación social y entonces 
producir, promover e “implantar” representaciones de género. (p.25) 

Es en la experiencia donde se ven los rasgos fundamentales de la subjetividad 
femenina, debido a que se articula la idea de mujer como individuo presente en la 
cultura, con la realidad de mujeres llevándolas a su contexto respectivo.  

A partir de esto, la autora menciona que hacer una deconstrucción del género 
permite a su vez reconstruirlo, es aquí donde el feminismo hace un esfuerzo por 
crear nuevos espacios de discurso, reescritura de narrativas y definir nuevas 
perspectivas. Esto ocurre porque las experiencias de las mujeres según De Lauretis 
(1987) se construyen a partir del lenguaje y la representación, entonces el cine es 
una actividad significante que constituye al sujeto, ya que instala a la mujer en un 
particular orden social y natural, le propone un significado e identificación. 

Esto pone al cine como una tecnología de género y una de las principales 
involucradas en la reconstrucción del género, de aquí que se generen nuevas 
perspectivas como respuesta a las identidades que han sido construidas 
previamente que perjudican a la mujer, como menciona Judith Butler, en su obra La 
vida psíquica del poder, donde describe la experiencia femenina y los patrones 
opresivos, llevado a lo cinematográfico se trata entonces de la construcción de estos 
personajes que operan bajo modelos estándar del patriarcado, aceptando roles 
prescritos. 

El cine en relación a la construcción del género busca pues romper con los 
constructos naturalizados a lo largo del tiempo, se trata de construir seres humanos 
con características complejas, que desafíen el statu quo social. 

En el artículo “Género, representación y nuevas tecnologías: mujeres y video en 
México” por Cynthia Pech se centra en el video usado como tecnología de género, 
usándolo como una herramienta para construir discursos, construyendo una postura 
contextual sobre representación e interpretación. 

Contrario a De Lauretis, quien se centra principalmente en el género como una 
construcción social y su posible deconstrucción por medio del cine, la autora del 
artículo señala que hay una tendencia en centrarse solo en los roles de género de 
los personajes en lo referente a relaciones de poder, sin tomar en cuenta el análisis 
del lenguaje, quien impone el orden y propone el límite. 
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Además, menciona la importancia del feminismo en el momento de usar el video 
como tecnologías para transmitir discursos, esto para recalcar la importancia de la 
mujer como creadora de imágenes, de tratar temas con relación a la corporalidad 
femenina, es decir la descripción de la auto experiencia y el conocimiento del cuerpo 
propio con temas tales como: orgasmo clitorial, aborto, menstruación, menopausia, 
vejez, salud reproductiva, maternidad voluntaria, depresión posparto. 

Se puede decir entonces, que la representación que tenga la mujer en pantalla 
tendrá gran impacto hacia el cómo se construye el género mismo, y es necesario 
romper con los lugares comunes desde los productos audiovisuales, ya que este es 
el alcance que se tiene al relacionar Cine-Género: 

Las imágenes de los medios de las mujeres que las niñas son más 
propensas a ver durante el tiempo de formación de la identidad, por lo que 
refuerza las concepciones tradicionales de la feminidad proporcionando 
imágenes estereotipadas de mujeres que puede limitar las posibilidades 
que ven en sí mismas. (Signorelli, 1997). 

La comunicación aplicada al desarrollo económico nació en los años posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial. Desde 1950, surgieron dos corrientes, las cuales van 
enfocadas en las teorías de la modernización y en técnicas o estrategias de 
información que utilizó el gobierno de Estados Unidos durante la SGM para 
publicitar sus productos comerciales.  “La comunicación es un proceso horizontal 
de diálogo e interacción, en dos o múltiples sentidos, mientras que la información 
es solamente diseminación o difusión” (Gumucio, 2006, p.5). 

La comunicación es entonces el proceso por el cual se intercambia información 
entre individuos a través de códigos, de un sistema común de símbolos, signos, etc. 

Seguidamente, con el reto de desarrollar la disciplina, el autor se refiere a que las 
universidades deben empezar a fortalecer el campo y crear la disciplina de la 
comunicación para el cambio social, ya que hay muy pocos y de los que hay, pocos 
tienen visión estratégica. 

Hay una necesidad de profesionales de la comunicación especializados en 
desarrollo, que las universidades no satisfacen, y eso hace que 
organizaciones para el desarrollo mantengan su visión conservadora y 
reductora de la comunicación, entendida -en el mejor de los casos- como 
diseminación de información, y generalmente como instrumento para dar 
visibilidad y presencia a las instituciones. (Gumucio, 2007, p.8). 
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Por último, además de desarrollar y fortalecer la disciplina en el campo académico 
se necesita legitimarla y jerarquizarla en las organizaciones para el desarrollo. El 
autor dice que, si un concepto más amplio y estratégico de la comunicación para el 
cambio social fuera adoptado por las grandes agencias de desarrollo, éstas podrían 
influenciar positivamente a los Estados para promover leyes que protejan y 
promuevan el derecho a la comunicación, y de ese modo neutralizar a las empresas 
privadas que tienen afanes monopólicos en el campo de la información.  

Tendríamos un horizonte muy diferente si las grandes instituciones para el 
desarrollo contaran con políticas en apoyo al derecho de comunicar y a la 
comunicación para el cambio social. (Gumucio, 2007, p.13). 

Estos temas son fundamentales en la relación con los grandes actores del 
desarrollo, quienes son los que realmente deciden sobre los modelos de desarrollo. 

2.2.2 Cine Feminista 

En sus primeros años la principal crítica se hizo contra los estudios de Hollywood 
de los años 30 y 40, debido a la influencia que estos poseen en las industrias 
cinematográficas alrededor del mundo, marcando características de formato, 
narrativa, entre otras. 

El término de Cine Feminista surge de la relación teórica que se da entre las teorías 
cinematográficas y los estudios de género presentes al lado del feminismo 
estadounidense y británico durante los años 60 y 70. El objetivo de esta unión es 
generar nuevas imágenes de mujer, que se desliguen de su función como 
subordinadas o secundarias.  

Ann Kaplan (1983) menciona que las feministas primero se preocuparon por 
analizar films desde la semiótica, centrándose en la forma artística como medio de 
expresión y, en segundo lugar, influenciadas por el psicoanálisis, argumentaron que 
los procesos edipales eran fundamentales para la producción de obras de arte. Es 
decir, prestaron cada vez más atención a cómo se produce el significado en las 
películas, en lugar de al "contenido", que había preocupado a los críticos 
sociológicos; y destacaron los vínculos entre los procesos de psicoanálisis y cine. 

Es así que las teóricas feministas del cine, se acercan al tema de la sexualización 
de la estrella femenina, tuvo como primera aparición en 1975 en el libro “Placer 
visual y cine narrativo” recurriendo al psicoanálisis para desafiar los códigos 
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cinematográficos dominantes y develar la forma en el cine clásico afirmando que: 
"La representación fílmica de la diferencia sexual hace de la mujer un espectáculo, 
un fetiche en tanto cuerpo aislado, embellecido y expuesto a la mirada del 
espectador" (Muvey, 1998) 

Mulvey mira la cualidad política del arte y cuestiona la actitud sexista que está 
implícita en las representaciones hegemónicas, el cine según esta autora 
proporciona placeres que vienen con el acto de mirar, y se redefinen en contacto 
con el espectador, por ello es tan importante revisar que del ejercicio 
cinematográfico hace que se produzca este deseo es así como insiste que la mujer 
en pantalla se toma como un objeto para ser mirado, un espectáculo, comparado 
con el papel del hombre que significa un factor primordial en las películas, por lo 
tanto un reflejo de la sociedad.  

Asimismo, Mary Ann Doane (1987) en su libro The Desire to Desire: “The Woman’s 
Film” of the 1940s recurre al psicoanálisis y realiza un análisis de las técnicas y 
códigos cinematográficas que construyen a la mujer como imagen, convirtiéndola 
en el objeto de mirada del espectador, despertando así un deseo por la crítica de 
los discursos psico-sociales, estéticos y filosóficos que están presentes en la 
representación del cuerpo femenino, en el que se tiene primero en cuenta la 
sexualidad y el placer visual.  

Por otro lado, Kaja Silverman (1983) en su trabajo de subjetividad y lenguaje en 
psicoanálisis, da otra perspectiva centrada en el sujeto humano como ser semiótico 
basada en Jacques Lacan, en esta el sujeto femenino carece de una profundidad y 
se le denota como una condición privilegiada, en cercanía con la naturaleza, debido 
a la maternidad, es decir que esta representación parte desde el modelo fálico de 
significación, volviéndola sujeto de deseo, que está en orden de la cultura patriarcal, 
volviéndola irrepresentable en sí misma.  

En el caso del psicoanálisis históricamente ha definido a la mujer en relación con el 
hombre para dar cuenta del varón, es aquí donde el feminismo lo resignifica y 
práctica la autoconciencia, para comprender la condición de la mujer desde lo 
personal como político, revisando y reconceptualizando esta comprensión hacia 
otras mujeres y sus posiciones socio sexuales, llevando a una conciencia de género, 
dejando de lado la definición desde lo meramente biológico.  

Por su lado Kuhn (1991) sostiene que para las autoras feministas:  
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Una película, al registrar o reflejar el mundo de una manera directa o 
mediatizada, sirve, en cierto sentido, de vehículo para transmitir significados 
que se originan fuera de ella: en las intenciones de los realizadores, quizás, 
o en las estructuras sociales. Puesto que dondequiera que se situé su
origen, los significados se ven como entes que existen previamente a su
transmisión a través de las películas, existe cierta tendencia a considerar el
cine como un medio neutro de comunicar significaciones ya construidas.
(p.89)

A partir de ahí cree que los dos procedimientos para el análisis de la narración en 
los films parte de dos partes, la primera es la segmentación de la trama en busca 
del argumento, estructura y elementos narrativos, puntos de vista, y el segundo en 
aislar las funciones de la narración, es decir las acciones de los personajes en 
cuanto a la participación en la obra.  

Partiendo de allí el feminismo se ocupa de detectar la manera en la que se trata a 
la mujer en la trama, pero además en sus palabras “intentar unir el interés del 
análisis textual por la producción del significado con estudios de los contextos 
sociales e históricos en que se realizan las películas" (Kuhn, 1991), es decir 
teniendo en cuenta el ambiente donde la sitúan.  

El cine documental por su parte desde una perspectiva feminista, comúnmente es 
asociado con un grupo de mujeres que relata e ilustra la vida y experiencias a través 
de la escucha de testimonios donde se exponen temas de la esfera privada como 
la violación, aborto, trabajo doméstico, mujeres maltratadas y luchas laborales. Pero 
la idea del cine feminista es enfocar estos elementos de una nueva manera, no 
colonizada. 

Por esto, muchas críticas vienen desde la transparencia con la que se tocan los 
temas y una queja hacia las cabezas parlantes, pero aquí es donde se busca una 
nueva iconografía de los cuerpos de mujeres y su espacio, lo importante no es que 
aparezcan mujeres, sino que se alteren las reglas del juego (Lesage, 1990) 

Giulia Colaizzi en “El acto cinematográfico: género y texto fílmico” habla de la 
importancia de tener en cuenta que el cine es más allá que un medio visual, por lo 
que se debería ser críticos ante él, puesto que es un medio poderoso para plasmar 
el imaginario socio-sexual a lo largo del siglo XX, tiene una configuración propia del 
discurso, recuerda entonces la capacidad de fascinación que puede tener este 
medio con la presentación de los hermanos Lumiere en “La llegada del tren a la 
Ciudad” y la reacción de los espectadores. 
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La autora toma su perspectiva desde la semiótica, debido al poder referencial de la 
imagen fílmica, siendo un medio de representación y persuasión, es decir que el 
cine crea un espacio ilusorio que es visto como una oportunidad que conectar ver y 
creer: Parte del dispositivo socio-ideológico en su conjunto que afecta 
inevitablemente a la constitución de sujeto, el AIE cine, podemos decir, crea “una 
representación imaginaria de condiciones reales de existencia” (Althusser citado por 
Colaizzi) se señalan los discursos fílmicos que corresponden a estereotipos, como 
la mujer como objeto de deseo, adoración, violencia, sujeto pasivo, ama de casa, 
también permitiendo la salida de figuras yuxtapuestas de madre-femme fatale, 
virgen-puta.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el pensamiento feminista-fílmico contemporáneo se 
preocupa fundamentalmente por la indagación alrededor del cine, género y 
sociedad, para así poder cuestionar los discursos y narrativas cinematográficas que 
incluye, basándose en Meltz (1979) quien revisa el quehacer del cine desde la 
semiótica y psicoanálisis, el feminismo concibe entonces al cine como un productor 
de significados “Dicho lineamiento resulta concordante y por ende funcional, con la 
premisa fundante del feminismo que postula que el carácter político es inherente a 
toda experiencia subjetiva.” (Iadevito.  2014) 

Entonces las teorías feministas pueden valorar una obra, como productor de 
significados, es decir desde la mirada de lo femenino como alguien subordinado y 
bloqueada por el orden patriarcal y el cine es un dispositivo para denunciarlo y por 
otro lado se encuentra la necesidad de cuestionar todo el quehacer en donde se 
considera que los modos de representación y narración ya corresponden a una 
cultura patriarcal y la manera de salir de ello es el modo femenino para representar 
y narrar, ya que se replantea las formas que dominan la representación. (Iadevito, 
2014) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo del marco conceptual se tuvieron en cuenta los conceptos 
relevantes a la temática. 

2.3.1 Representación 

Teniendo en cuenta que este proyecto de investigación tiene un enfoque hacia la 
creación de imágenes de mujer en el cine, es necesario situar al cine en relación 
con las representaciones como afirma Colaizzi (2001) el cine  



27 

No puede entenderse simplemente como un mero soporte técnico-material 
para la vinculación de una representación; en tanto que discurso, aparato 
ideológico no es un espejo, un reflejo de la realidad, o neutral de 
reproducción: nos permite un extremado complejo de representaciones 
históricas, y sociales que producen, autorizan y regulan tanto el sujeto como 
las representaciones (p.7) 

Partiendo de allí, situar la representación y la representación en el cine es 
fundamental, para el desarrollo de este proyecto, Francesco Casetti expone una 
ambigüedad en el término, puesto que se trata del acto de reproducir y lo 
reproducido, por un lado, hacia la representación fiel y una reconstrucción 
meticulosa del mundo, y por el otro una construcción de un mundo en sí mismo. 

El término de representación, de hecho, viene a significar, por un lado, la 
puesta en marcha de una reproducción, la predisposición de un relato, y por 
otro la reproducción y el relato mismos. En una palabra, con el mismo 
término se indica tanto la operación o el conjunto de operaciones a través 
de los cuales se opera una sustitución, como el resultado de esa misma 
operación. (Casetti. p. 122) 

Debido a esto, considera que la imagen fílmica está compuesta por tres niveles de 
representación como lo son: 
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Tabla 1. Niveles de representación 

Niveles de representación. 

Nota: Casetti, F., & Di Chio. 2015. Descripción de los niveles de representación. 
Tomado de Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós. 

De todas ellas toma una particularidad, de manera que se reencuentran 
transversalmente en la presencia de un mundo, que toma elementos de la vida real 
y se apropia de ellos, lo que resulta en una construcción de la ficción, lo que el autor 
llama como “un mundo articulado como tal: en una palabra, un mundo 
representado.” (Casetti, F., & Di Chio, pág. 138)  

2.3.2 Estereotipo 

En este trabajo es importante esclarecer el concepto de estereotipo, debido a que 
gran parte de estos forman parte de las creencias sociales y hacen parte de la 
construcción de identidades (género), perpetuando la jerarquía de la supremacía 
masculina.  

Entonces el concepto de “estereotipo” se tomará desde la perspectiva de Mackie 
(1973), es decir aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan 
a un grupo social (por ejemplo, alemanes, gitanos, mujeres) y sobre las que hay un 
acuerdo básico.  
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Cabe recalcar la diferencia que marca Gonzales (1999) Entre “prejuicio” siendo este 
un conjunto de creencias de carácter negativo con relación a un determinado grupo 
social, y este está compuesto por conocimientos,  juicios y creencias, es decir 
entonces que el estereotipo es parte del componente cognitivo, además se debe 
tener en cuenta que existen los estereotipos “positivos” como el hecho de asociar a 
las mujeres con la delicadeza, que puede resultar en un daño ya que el encasillar a 
un grupo con unas mismas características, termina en negación en el trabajo, 
cambio de trato  en el fondo se vuelve discriminatorio.  

De este concepto se desprende el fenómeno de la estereotipia, que se puede 
entender dentro del amplio concepto de la categorización, que responde a una 
necesidad de simplificación. En el V Programa de Acción comunitario (2001-2005) 
realizado por el Parlamento Europeo, en concreto por la Comisión del Consejo, 
propone promover el cambio de los roles y estereotipos establecidos en función del 
sexo, en ese documento encontramos el siguiente planteamiento:  

Al perpetuar una imagen negativa o estereotipada de la mujer, 
especialmente en los medios de comunicación y en los canales de 
información y entretenimiento informatizados, en la publicidad y en el 
material educativo, no se está ofreciendo una imagen exacta ni realista de 
los múltiples roles de las mujeres y los hombres, ni de sus contribuciones a 
un mundo cambiante. (p.56) 

Tabla 2. Roles de género. 

Roles de género. 

Nota: Morales (2015). Estereotipos de género. Tomado de Roles y Estereotipos de 
género en el cine romántico de la última década. 
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Es aquí donde sí se especifica en estereotipos de género, el patriarcado mantiene 
su hegemonía a través de instituciones, que reparten discursos ideológicos, con 
discursos provenientes de la familia o estado, que refuerzan la estructura social 
existente, es aquí donde la identidad femenina se convierte en una construcción 
constituida por tradiciones, tabúes y normas impuestas por un sistema patriarcal, 
que tiene la intención de mantener a las mujeres en estado de subordinación, 
perpetuando por los procesos de socialización.  

Para este trabajo en particular es necesario tener en cuenta la definición de 
estereotipos ya que “Algunos productos audiovisuales retratan a las chicas y 
mujeres como personajes fuertes, mostrarlas como independientes, inteligentes, 
honestas, directas y capaces de resolver sus propios problemas, otros contenidos 
refuerzan los estereotipos tradicionales de las chicas y mujeres como dependientes, 
pasivas y emocionales” (Signorelli, 1997), y este se enfoca en la creación de 
personajes femeninos que se alejen de estas creencias. 

2.3.3 Roles De Género 

Primeramente, es necesario diferenciar el género del sexo, género hace referencia 
a las características psicológicas, sociales, culturales y de comportamiento 
asociadas con ser mujer o hombre, este se define por medio de la identidad de 
género y el sol de género aprendido, el sexo por otro lado, hace referencia a los 
aspectos biológicos.  (Wienclaw, 2019)  

Entonces, para este trabajo se definirá el concepto de roles de género como 
patrones separados de rasgos de personalidad, manierismos, intereses, actitudes y 
comportamientos que son considerados ya sea “masculinos” o “femeninos” 
dependiendo de la cultura. Los roles de género son un producto de la crianza, y 
puede que esté conforme a la identidad de género, la investigación muestra que 
tanto la genética como el ambiente influyen en el desarrollo de los roles de género. 
(Wienclaw, 2019) 

Durante la adolescencia, los medios de comunicación (siendo uno de ellos el cine) 
actúan como una de las principales fuentes de información acerca de los roles de 
género, como mencionan Brown y Gilligan en la transición de adolescencia a la 
adultez, muchas jóvenes pierden su seguridad y empieza una preocupación 
constante por ser popular, encajar, lucir delgada y atractiva, encontrar el amor, con 
el fin de ganar popularidad y evitar conflictos, es aquí que los roles de género y las 
formas de representación llevadas en pantalla convergen. 
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Conforme la sociedad cambia, los roles de género deben estar de la mano con las 
necesidades de la sociedad, sin embargo, esto no significa que los roles 
tradicionales o roles invertidos tengan mayor peso que otro, solamente significa que 
los roles de género afectan la estabilidad y el crecimiento de la sociedad (Wienclaw, 
2019). 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1 El cine y la mujer en la historia 

En este acápite se destaca el contexto, la temporalidad e implicaciones socio 
cultural de la imagen de la mujer en la sociedad en el entorno colombiano, además 
que se expone aspectos de la representatividad de la mujer en el cine en países 
latinoamericanos y de habla inglesa. 

En esta parte miraremos apartes de la historia y mencionaremos análisis que 
autores han realizado sobre este tema, abordando aspectos desde la producción 
con el fin de crear un análisis reflexivo en torno un nuevo contexto de valoración de 
la mujer sobre el rol que desempeña en el cine. 

Tradicionalmente lo que ha pasado a través de los medios de comunicación ha sido 
manipular la imagen de la mujer por una cultura patriarcal que ha puesto prejuicios 
dejando secuelas de estereotipos y modelos que no han favorecido la condición de 
la mujer para el espectador (Castillo, 2012). Esta situación se evidencia desde la 
antropología del ser humano en el que el hombre fue concebido como un ser 
superior y la mujer un espécimen diferente, sumiso e inferior, que fue domesticado 
primero que los animales según cuenta la historia, de aquí se determinó la jerarquía 
entre hombre y mujer y las características agudas entre ellos. De igual forma, 
algunas disciplinas del conocimiento como la filosofía, la religión y pensadores como 
Platón y Freud menospreciaban la condición del ser mujer hasta el punto de hacer 
comparaciones con los esclavos y discapacitados de la época. Claude (citado por 
Echeverría, 1993, p. 25). 

No obstante, los movimientos revolucionarios y la aparición de grupos feministas a 
mediados del siglo XX en Cuba, México, Colombia, Argentina y Chile aportaron una 
posición de empoderamiento de la mujer en la sociedad (Pastor, 2000) pues 
mujeres lograron sentar un precedente cambiando sus condiciones de vida. Sin 
embargo, no ha sido suficiente porque aún persiste la marginalidad a la mujer en 
las producciones cinematográficas. 
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A principios de la década de los años 20, la concepción de la mujer fue más 
evidenciado por el machismo que no le permitía desarrollar funciones de liderazgo, 
porque se pensaba igual que existía para realizar labores domésticas y del cuidado 
de los hijos, esta era una realidad de aquella época y por esta razón los productores 
de cine no representaban a la mujer en papeles predominantes en sus films. Por 
esta razón el cine se convirtió en un fuerte referente ideológico de esa realidad de 
la situación de la mujer (Rodríguez, 1994). 

Para finales de los años 30 las producciones de cine desarrolladas en Europa, 
principalmente de parís, se centraron en representar las costumbres de pueblos y 
lugares lejanos y rurales. Es así como productores de la época como Félix-Louis 
Regnault les interesó la mujer nativa por el desconocimiento de las culturas de estos 
pueblos (Solís, 2000). Esto también se vio en España entre los años 1939 y 1959, 
aquí se buscaba un modelo de lo que representa la mujer en el cine (Labanyi, 2009), 
es así como la mujer española en el cine asumió la representación del amor que 
ligaba al matrimonio y al hecho de tener una familia, lo cual estaba alineado con el 
régimen Franquista (Masoliver, 1987) considerándose esto como misión de la mujer 
(Gascón & García, 2010). Por otro, lado en Italia (Ruiz, 2010) un fenómeno se dio y 
era la representatividad que tuvo hacia la mujer, pues las producciones eran 
diseñadas para el género femenino, aquí las mujeres desarrollaban roles que 
podían controlar fuera de las pantallas, como, por ejemplo, la mujer elegía la 
potestad de elegir libretos, exigir el pago por su participación en el filme y en otras 
ocasiones dirigía las escenas en las que aparecía (Torello, 2006). 

En Hollywood, en la década de los años 30 surge un movimiento llamado la legión 
de la decencia, fue un movimiento inquisitorial católico, que buscaba la censura del 
cine hecho por la mujer. Esto fue una guerra contra los sueños de las mujeres de 
querer formar parte de las producciones cinematográficas (García, 2011). Esto 
desató un choque de posiciones y ambigüedades de la identidad de la mujer en los 
Estados Unidos y lo que se buscaba era hacer visible e invisible, además de lograr 
reconocimiento legítimo y público. 

Un caso particular en Latinoamérica fue en cuba, donde después de la revolución 
política los productores dado la nueva concepción social decidieron narrar en sus 
películas a la mujer con un rol diferente, mujer heroína y con capacidad de decidir y 
no la típica mujer abnegada y sumisa que se tenía. 

La explosión revolucionaria y a su vez las producciones fílmicas que se estaban 
presentando en Cuba y México se dividieron en dos épocas. Una en donde se 
muestra a la mujer como la heroína de la revolución y otra en donde se enfoca en 
conocer cuál es su identidad personal, sus deseos y sus manifestaciones de 
revolución (Mejía, 2009). Es así como se comienza a dejar de lado el estereotipo 
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que la mujer traía años atrás para comenzar con su transformación de la imagen 
real y su autonomía en lo social y político (Moratalla, 2012). 

El cine se convirtió en un medio de expresión de la manifestación de los 
movimientos feministas, así se podía mostrar la imagen que se quería proyectar de 
la mujer, este enfoque dignificaría y valoraría la participación de las mujeres en lo 
social. 

En la década de los 60 y 70 la mujer no solo incursionó en el cine frente a la cámara 
sino detrás de ella, empezó a desempeñar roles de producción y dirección de filmes 
y gracias a ese espíritu revolucionario las productoras de cine asumieron una 
postura feminista y lo dejaban ver en sus producciones, las cuales estaban 
orientadas al género documental (Martin, 2008). 

Con el paso del tiempo este rol de la mujer no cambió mucho, continuaba 
representando el personaje que había que aniquilar o domesticar dentro del 
desarrollo de la temática del film (Argote, 2003). 

También en Asia se fue dando la representación de la mujer en el cine, con el 
cineasta Japonés Kenji Mizoguchi (Coll, 2001) que hizo una representación de la 
mujer en un continente diferente en donde se apropiaba de una forma real la 
situación de las mujeres en Japón (Santiago, 2007), dándole respeto, identidad y 
libertad a esas representaciones (Castillo, 2009). Los films estaban centrados en la 
situación de la mujer y su denuncia en contra del machismo. 

Entre la década de los 70 y 80, surge una revolución en las producciones 
cinematográficas latinoamericanas debido a la inconformidad de estar mostrando a 
la mujer como objeto sexual, plástico, sumiso y débil que sólo encuentra su 
satisfacción con la presencia masculina. Entonces se comienza a hablar del cine 
mujer y esto hace que se profundice a hablar de la historia de ellas, de los 
movimientos sociales de los años 60 y 70 (Ramírez, 1991, p. 161-62). En este 
momento se empezó a darse cuenta que las vidas propias, las situaciones reales 
de sus vivencias no eran documentadas, no eran rentables, no obedecían a los 
estereotipos que los medios de comunicación habían representado de una sociedad 
que alineaba a la mujer. Todo lo que hasta este momento se pensaba que era la 
mujer, eran conceptos errados, pues se presentaba prototipos de mujer con 
medidas perfectas, rubias, de piernas largas y con ojos claros, y esto nada se 
asemejaba a la mujer latina, de estatura baja, cabello oscuro y con una situación 
socio cultural diferente. 
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Para la época de los 90 se siguió queriendo representar a la mujer protagonista de 
actividades domésticas, consumidora de productos de aseo, comida, entre otros y 
de pronto un poco se cambió el contexto al representar a una mujer joven ejecutiva 
pero solo por el simple hecho de que era consumista de nuevos productos para la 
mujer. Esto causó más inconformismo por esta representación pobre y poco 
adecuada de su realidad, es así como la mujer se empieza a empoderar de la 
condición sexual y denuncia e inicia a expresar toda su riqueza espiritual que ella 
tiene. 

En esta época se hacían producciones con recursos económicos de estas mismas 
mujeres cineastas, pero lo importante era representar y recrear esa mujer de carne 
y hueso de verdad. Se realizaban encuentros de mujeres cineastas en 
Latinoamérica donde mostraban el trabajo y se realizaban análisis, debates y 
conversatorios donde exponían sus sentires. En Bogotá se conformó el grupo Cine 
mujer. En Colombia se realizaba el primer encuentro feminista Latinoamericano y 
del Caribe en 1981 (Ramírez, 1991, p. 158). 

Hoy en día se ve un avance en cuanto a la nueva mujer del cine que toma con 
responsabilidad esta labor, que propende por un análisis más reflexivo a sus 
producciones narrativas, géneros y temáticas. Sin embargo, esta representatividad 
no ha cambiado, porque se sigue viendo en el cine comercial la mujer en un segundo 
plano, careciendo de un protagonismo con autonomía, capacidad de decisión ante 
situaciones de la vida. Una ratificación de la condición femenina como producto 
comercial de belleza y sexualidad. Pareciera que la mujer siguiera siendo igual que 
la de hace varios años y que este estereotipo es el que vende, es el aceptado y 
consumido. 

2.4.2 El cine y la mujer en Colombia. 

Desde la llegada del cine a Colombia en 1897 la sociedad ha tenido grandes 
cambios, sin embargo, no fue ajeno a la historia que se nos mostró a nivel general 
en el contexto internacional. Al principio se vivió una época donde era limitado el 
acceso de la mujer a participar en la política, se le educaba para ser hacendosa y 
sumisa, estos eran los parámetros de la sociedad de la época. 

En el siglo XX la mujer era relegada, incapaz de realizar acciones semejantes a las 
del hombre. También se pensaba que no tenía autonomía en su pensamiento, no 
era reconocida por sus logros, más bien eran reconocidas por ser madres, hijas, 
cocineras, costureras, entre otras actividades hogareñas. 



35 

Esta representación en los años 20 carecía de productoras, escritoras, guionistas y 
la participación de ella en algún tipo de producción solo era para un grupo selecto 
de la sociedad, hijas de padres pudientes o extranjeros (Arboleda, 2002). Hubo 
mujeres que se encontraban en producciones como la mexicana Emma Roldán que 
estuvo en la realización creativa y coguionista de la primera película colombiana “La 
María” del escritor Jorge Isaac, pero que no se documentó su participación. No hay 
registros de la historia del cine colombiano de su participación. 

A mediados de los años 50 (1957) se le da en Colombia a la mujer el derecho del 
voto y su participación en la vida pública y política. Este suceso histórico se dio bajo 
el mandato del general Rojas Pinilla y desde ese entonces apareció una nueva era 
para la mujer en los años 60 y 70. Es así como la mujer empieza a participar en los 
procesos sociales y políticos del país. 

La mujer reclama su derecho y surge una transformación considerándose un nuevo 
rol para las mujeres a partir de las representaciones cinematográficas. Pero todavía 
se tenía los paradigmas de la mujer como ser inferior al hombre y por tanto esta 
representación se vislumbra desde el punto de vista masculino. 

Es así como el director colombiano Carlos Álvarez manifestó en la revista cine mes: 

Este realizador hombre ha mostrado a la mujer tradicionalmente débil, 
destinada únicamente a los placeres de los hombres, como instrumento 
para inflamar mentes febriles y como distracción en los ratos simples. La 
otra mujer que ha mostrado es la vampiresa, la devoradora de hombres, 
destinada a sádicos y masoquistas. Casi todo el cine está poblado de 
mujeres objeto. (Álvarez citado por Arboleda, 2002, p.71). 

La primera mujer cineasta colombiana fue Gabriela Samper, se caracterizó por 
enfrentar los parámetros sociales de aquel entonces entre 60 y 70; y se dedicó a 
documentar las tradiciones y costumbres de pueblos y grupos sociales, también 
impulsó el teatro infantil en la época. 

En ese momento en América Latina se sufría de una opresión política, cualquier 
inconformidad con los lineamientos políticos era vista como algo subversivo y 
terrorista. Así los gobiernos tomaban medidas drásticas para ejercer control. Es así 
como esta cineasta es víctima de este flagelo, se le acusó de tener nexos con la 
guerrilla del ELN, fue encarcelada por 5 meses, luego salió por falta de pruebas y 
viajó a Estados Unidos a realizar y conseguir financiación para un documental que 
se había inspirado desde la cárcel de mujeres, pero no alcanzó a realizarlo pues 
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murió en 1974 de una enfermedad cancerosa. Esta mujer es reconocida por ser 
revolucionaria en una época donde no se podía expresar de manera libre y fue 
ejemplo para otras cineastas del país que hoy se destacan por sus producciones. 

El posicionamiento de la mujer cineasta en Colombia fue lento por un lado porque 
no se contaba con una educación incluyente para el género, por otro por los retos 
que la sociedad le impuso, pues a la vez que luchaba por sus ideales también tenía 
que estar en su rol de madre, hija, esposa. A parte de todo esto, las condiciones 
económicas las limitó. Pues había una monopolización del cine del género 
masculino. Esto hace que ella tenga que ser más creativa, líder y demostrar 
constantemente sus conocimientos. 

Lo que se puede saber de la mujer en el cine en Colombia es que ha sido símbolo 
de lucha, persistencia y tenacidad. En la actualidad la mujer se vislumbra a partir de 
una concepción nueva de los valores humanos. 
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3. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para el desarrollo de este proyecto de grado, el enfoque investigativo será el 
cualitativo, pues a partir de una investigación en la que se recoge información 
teórica, se desarrollará un análisis de los discursos y prácticas hegemónicas 
presentes en María Cano de Camila Loboguerrero y Matar a Jesús de Laura Mora. 

Esta investigación es de un tipo de estudio de género, debido a que se encuentra 
dentro del marco del feminismo, ya que las autoras se encargan de relacionar 
conceptos de las teorías cinematográficas con los estudios de género, y cómo estos 
afectan o contribuyen la construcción de roles de género en la sociedad. 

El método que se utilizara para esta investigación será el de investigación educativa, 
la cual se trata de un proceso para el desarrollo de conocimiento en el que se utiliza 
una investigación base y sobre esta se realiza una contribución educativa, como en 
este caso sería el resultado de esta investigación.  

Las técnicas, o los pasos a seguir para el desarrollo de la guía metodológica 
principalmente será un proceso de una hermenéutica en el que se recopilará 
información escrita y se hará una interpretación de la misma, además de entrevistas 
a directoras Laura Mora, Camila Loboguerrero y Ana Sofía Osorio, para conocer 
más a fondo el parámetro en el que se enmarca la investigación y nutrir el desarrollo 
de las unidades de aprendizaje de la guía.  

3.2 INSTRUMENTOS 

● Primarias: Consultas externas por medio de entrevistas para la realización
del análisis orientado hacia la construcción de personajes femeninos de
largometrajes en Colombia.

● Secundarias: Las fuentes secundarías de esta investigación serán
principalmente las teorías del Cine Feminista y su perspectiva del cómo debería
orientarse la realización Cinematográfica.



38 

3.3 PROCEDIMIENTO 

Paso 1 

En primera estancia de la investigación, se realizó una recopilación de textos, 
antecedentes, búsqueda de posibles entrevistados con el fin de ampliar el 
conocimiento en el tema, y así encontrar información pertinente para los ítems del 
diseño de la guía metodológica, identificando los alcances de la misma.  

Paso 2 

En este parte se desarrollará el contenido de la investigación, anexando la 
información recolectada, análisis. Se hará una clasificación, para así darle 
profundidad, para así desarrollar la guía metodológica y conclusiones del trabajo. 

Paso 3 

Presentación de la investigación y la guía metodológica a la universidad para la 
revisión del trabajo. 
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4. RECURSOS

Para este trabajo el talento humano que será requerido a lo largo del proyecto sería 
el/la director(a) del trabajo de grado con el/la que se tendrán asesorías para 
encaminar el proyecto, asesores independientes de este para aclarar ciertas dudas, 
y las personas con las cuales se realizarán consultas para la orientación del trabajo. 

En cuanto a los recursos materiales requeridos se trataría principalmente de un 
computador con internet para la revisión de bases de datos para la búsqueda de 
bibliografía, útiles de escritorio como bolígrafos, lápices, borradores, marcadores, 
una resma de papel para impresiones y fotocopias.  
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5. CAPÍTULO 1. PRÁCTICAS Y DISCURSOS HEGEMÓNICOS EN MARÍA 
CANO Y MATAR A JESÚS  

El cine desde la perspectiva que plantea De Lauretis (1996), actúa como un medio 
para la construcción del género, puesto que produce y reproduce significados, 
valores e ideologías que están culturalmente establecidos. La autora menciona la 
necesidad de una búsqueda por una nueva estética y narrativa que se aleje de las 
convenciones del cine clásico. 

Sin embargo, en esta búsqueda por construir un nuevo marco de referencia 
distanciándose de la mirada masculina, se mantienen ciertos elementos del cine 
clásico. Por ello en este capítulo elaboro el análisis sobre las prácticas y discursos 
hegemónicos presentes en las en los largometrajes colombianos “María Cano” 
(1990) de Camila Loboguerrero y “Matar a Jesús” (2017) de Laura Mora. 

Esto a través de la información obtenida por medio de la herramienta “matriz de 
análisis” (ver anexos) que desarrollé a partir de los elementos del discurso 
cinematográfico mencionados por Zavala (2010) en “El análisis cinematográfico y 
su diversidad metodológica”. En la cual quedan registradas las categorías de 
análisis a partir de secuencias donde se reflejan dichas prácticas y discursos 
hegemónicos en las dos películas. 

Tal como como se planteó en el marco teórico, Larrinaga (2016) menciona que “El 
discurso es una práctica social y que los hablantes portan ideologías que transmiten 
y son transmitidas a través del discurso. Las prácticas sociales son netamente 
discursivas, y el discurso tiene la capacidad de transformarlas.” (p.11) Y dicho 
discurso se refleja en los elementos del aparato cinematográfico.  

Es por esto, que las prácticas y discursos hegemónicos que estoy analizando se 
enmarca en lo que el ACD toma como prácticas abusivas de poder. Gramsci 
afirmaba que el poder ininterrumpido de la clase capitalista dependía de una de la 
“sociedad política” y “la sociedad civil”, siendo la primera el dominio de la coerción 
y el segundo el dominio de la hegemonía, donde se gana el consentimiento o la 
anuencia de la mayoría del status quo (Gramsci, 1984), es decir que este abuso de 
poder se refleja tanto en las instituciones como en la cultura. 

Para ilústralo, en la primera parte de este capítulo realice un análisis a las influencias 
del cine clásico en los dos largometrajes y el cómo actúan en la narrativa, imagen y 
personajes, y en la segunda concluyo con las instituciones de poder presentes en 
las dos tramas.  
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5.1. INFLUENCIA DEL CINE CLÁSICO 

El cine clásico o hollywoodense, según Mulvey (1989) hace una manipulación 
satisfactoria del placer visual, por medio de las imágenes que crean una 
construcción nueva del espacio-tiempo. Las imágenes son construidas desde una 
mirada masculina, el cuerpo de la mujer es un objeto de mirada para los hombres. 

Es por esto que la narratividad clásica normalmente tiene a un hombre como 
protagonista, siendo el quien guía la historia, mientras que la mujer cumple con un 
rol pasivo, pero ¿Qué ocurre cuando se utiliza esta misma estructura en seguimiento 
de un personaje femenino? 

Bajo estos parámetros se encuentra el largometraje de Camila Loboguerrero María 
Cano (1990), pues es una película biográfica de la lideresa política María Cano 1 
que toma lugar en Colombia, en los años 20, momento en el cual, el país recibe 
indemnización debido a la separación de Panamá, y una apertura con el extranjero 
produce un crecimiento de las masas trabajadoras, sin embargo, se mantienen 
pobres condiciones laborales, por lo que hay gran presencia de sindicatos. María 
Cano es una de una de las voceras principales del movimiento de protesta, trabaja 
incansablemente recorriendo el país con sus compañeros, enfrentándose a abusos 
de poder y graves injusticias. 

Si bien la historia se centra en seguir a María y por lo que paso a raíz de ser vocera 
del movimiento, lo hace de una manera convencional. Es decir, usando la estructura 
narrativa clásica de los tres actos y se vale de elipsis de tiempo para centrarse en 
los hechos más importantes para la historia, esto sin contar lo más importante de la 
historia, sin perder la continuidad de la trama, esta se demuestra de la siguiente 
manera: 

1 María de los Ángeles Cano Márquez nació el 12 de agosto de 1887 en Medellín, en el seno de una 
familia de clase media católica y liberal. Siendo la menor de siete hijos, recibió una educación severa 
y saturada de ideas liberales radicales, debido a la inclinación culta de su padre, don Rodolfo Cano, 
quien era un apasionado lector de Víctor Hugo y famosos pensadores ingleses, como Tomás Carlyle 
y Samuel Smiles a sus treinta años María es influenciada, como la mayoría de los jóvenes 
intelectuales de la época, por los acontecimientos revolucionarios que alumbraron el mundo en 1917. 
En esta etapa María Cano empezó a publicar sus primeros textos literarios e inició un proceso de 
constitución revolucionaria que terminaría con su participación activa en el Partido Socialista 
Revolucionario (psr) y con la efervescencia de las famosas giras políticas como Flor del Trabajo. 
(Trujillo, E. E. M., 2016) 
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Tabla 3. Estructura Narrativa de “María Cano” (1990). 

Estructura Narrativa de “María Cano” (1990). 

Estructura Narrativa  

  Elementos de 
la estructura 

Descripción 

ACTO 1 Planteamiento 

  
La película abre con un intertítulo para contextualizar la 
situación en la que se encuentra el país, se introduce a MARIA 
CANO una mujer que vive con su hermana María Luisa y dedica 
su tiempo a ayudar al pueblo en lo que le sea posible. 

Incidente Mientras Tomás y María Cano recorren las calles, Ezequiel les 
informa de un desalojo que está ocurriendo María se opone a 
esto y esto la impulsa a formar parte del sindicato de 
trabajadores. 

Punto de giro María, Tomás, Ezequiel e Ignacio son detenidos en Tunja por la 
policía, da paso al inicio de muchas detenciones más. 

ACTO 2 Primera Parte María pasa de ser una de las mujeres más queridas por el 
pueblo a una de las más odiadas debido a las calumnias que se 
dicen de ella, además se separa del grupo, Ignacio vuelve con 
su esposa y ella se queda en su casa con su hermana. 
Más adelante lograran reunirse nuevamente en La Dorada, y a 
pesar de que los detienen continúan con la reunión para discutir 
la situación por la que está pasando los trabajadores en las 
bananeras y decidir si unirse o no a la causa. 
 
El grupo se moviliza hacia zona bananera en la plaza de 
Ciénaga. 
 

En la plaza comienza un altercado debido a que los encargados 
de la zona bananera comienzan con los disturbios y disparos, 
por lo que el grupo se ve obligado a huir. 
En cuanto a la subtrama en este punto María e Ignacio reavivan 
su romance. 
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Tabla 3. (Continuación) 

María se encuentra derrotada, separada nuevamente de sus 
compañeros, se entera de la noticia de las muertes en la 
bananera, y es capturada debido a la búsqueda del gobierno 
conservador por silenciar a sus opositores. 

Punto de Giro María Cano sale del convento y Tomás se escabulle en un bulto 
de papas, logran salir, la hegemonía conservadora ha perdido 
poder. 

ACTO 3 María se reúne con Ezequiel y le cuestiona la alianza que ha 
hecho con el partido liberal y su poca acción para hacer justicia 
por sus compañeros. 
Se hace una elipsis temporal, María trabaja en una imprenta, 
pero continúa con su espíritu revolucionario en búsqueda de 
mejores condiciones de trabajo, se encuentra con Ignacio y 
María lo invita a vivir con ella. 

Clímax La hermana de María, Carmen Luisa se encuentra en un estado 
delicado de salud, está en su lecho de muerte, aquí María 
decide pararse firme ante alguien que nunca lo hizo, Ignacio, le 
dice que no la va a sacar de ahí, y lo enfrenta diciéndole como 
nunca quiso a nadie a pesar de lo que decía. 

Desenlace María ha sido golpeada por la dura realidad del abuso de poder 
al punto de que “mata” su imagen pública y destina sus últimos 
años a vivir sola en su casa de infancia.  

Por su parte “Matar a Jesús” (2018) cuenta la historia de Paula (22) una estudiante 
de artes en una universidad pública de Medellín, su padre es asesinado por un 
sicario, y meses después se topa con el autor material del crimen: un joven llamado 
Jesús, por lo que se ve forzada a definir sus límites, se trata de un encuentro entre 
una víctima y su victimario. Aunque esta se enfrenta con todo esto sola en medio 
de su luto, descubre que Jesús es un reflejo de ella misma, otra víctima, en toda la 
trama la vemos en un dilema moral debido a sus deseos de vengarse y justicia, con 
ansias de conocer que le pasó a su padre. 

De la misma forma que en María Cano, este largometraje a pesar de enfocarse en 
la historia de una mujer, es construido por medio del uso de una estructura traída 
del cine clásico, es decir de tres actos, ya que las líneas narrativas se sitúan dentro 
de un mismo tiempo narrativo. 
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Así que en la historia se puede identificar un planteamiento, desarrollo y desenlace 
de la siguiente manera: 

Tabla 4. Estructura Narrativa de “Matar a Jesús” (2017). 
 
Estructura Narrativa de “Matar a Jesús” (2017). 
 

Estructura Narrativa  

 Elementos de 
la estructura 

Descripción 

 

 

 

ACTO 1 

Planteamiento Se presenta a PAULA (22), el personaje principal, conocemos un 

poco de ella estudiante de artes, delgada, alta, tatuada y de 

cabello negro, se interesa por los procesos por los que pasa la 

universidad, le gusta tomar fotografía y fuma de vez en cuando.  

Incidente Al salir de la universidad su padre es asesinado por un sicario 

estando al lado de ella, su vida cambia por completo, se queda 

sin respuestas, en luto y en busca de un por qué.  

 Paula enfrenta su luto, llora, discute con su familia e incluso 

intenta tomar parte en el proceso de encontrar al culpable del 

asesinato de su padre presentándose en la fiscalía en busca de 

respuestas.  

Punto de giro Paula ve al sicario que asesinó a su padre en una discoteca.  
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Tabla 4. (Continuación) 

ACTO 2 Primera parte 

En lo que respecta a Paula, ella averigua el precio de un arma 

pues su “objetivo” es vengar la muerte de su padre, se da cuenta 

de lo costoso que es, por lo que intenta buscar otras formas en 

las que podría matarlo y conseguir dinero para el arma.  

También, se nos da a conocer más de la personalidad del sicario 

de su padre JESÚS un joven que vive las consecuencias de 

nacer en medio de la cultura de violencia de Medellín, es 

perseguido constantemente, sus amigos también pertenecen a 

este contexto, y resuelve sus problemas con violencia. 

Además, se presenta otro lado de Jesús, que tiene un sobrino y 

una madre que le tiene mucho cariño, y que perdió a su hermano 

hace 3 años a causa de la violencia.  

Por su parte Paula y Jesús desarrollan compañerismo, él 

empieza a confiar en ella, la apoya y ayuda e incluso la ve con 

un potencial interés amoroso. Paula parece encariñarse un poco 

con él, ahí está su conflicto interno la busca de venganza o el 

resistir a esta. 

Jesús le dice a Paula que lo espere en su habitación por que 

vinieron a buscarlo para matarlo, ella entra y ve cómo han 

desordenado el cuarto de Jesús, parece haberlo perdonado pues 

empieza a acomodar las cosas, hasta que ve una noticia 

recortada con la cara de su padre, aquí es cuando se llena de ira, 

se siente traicionada y desolada, tira y desordena el cuarto de 

Jesús aún más desatando todos sus sentimientos reprimidos. 

Paula se encuentra en su peor momento, tanto sus deseos de 

venganza como la confianza que ha forjado con Jesús colapsan. 
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Tabla 4. (Continuación)  

 Punto de giro Jesús vuelve a su cuarto, está herido y busca a Paula, la lleva a 

la casa de su madre para recoger lo necesario para huir, deja 

desatendido su maletín y aquí Paula ve su oportunidad para 

vengarse: el arma desatendida de Jesús.  

ACTO 3 Clímax Paula sube a la terraza y confronta a Jesús y le dice que ella 

estaba al lado de su padre cuando él le disparó, le grita por 

respuestas, Jesús tampoco las tiene, la mamá y sobrino de Jesús 

suben a la terraza en medio de esto, Jesús le dice que lo que 

tenga que ver con él lo solucione con él, le continúa gritando que 

lo mate, pues igualmente ya tiene personas detrás de él, tanto 

víctima y victimario son víctimas de esta violencia, se crea 

tensión con la incertidumbre si Paula disparará o no.  

ACTO 3 Resolución Paula se va de la casa con él arma al mirador que Jesús, le 

mostró (la misma secuencia en que inicio la película) está sola, 

sin respuestas, pero ha resistido a imponer misma violencia que 

le arrebató a su padre.  

 
Sin embargo, es importante señalar que la primera secuencia de la película hace 
uso de una transgresión temporal llamada prolepsis, traída de las estructuras 
circulares, es decir que la historia inicia y finaliza con la misma acción y se da a 
entender esto al espectador por medio del uso de la repetición, sin embargo, esta 
no es tan explícita y se comprende conforme avanza la trama. 

Teniendo en cuenta esto, el teórico en narratología Gerard Gennette, en su ensayo, 
señala que la prolepsis es “toda maniobra narrativa consistente en contar o evocar 
de antemano un suceso ulterior” (Genette 1998, p.9). Pero también menciona la 
existencia de los esbozos, que ocurren cuando no se presenta mucha información 
al inicio y esta se devela más tarde para que el espectador entienda el significado, 
como lo es el caso de la primera secuencia en “Matar a Jesús”. 

Por lo tanto, los dos relatos utilizan convenciones traídas del cine clásico, por lo que 
no cumple con todos los criterios de lo que busca un cine feminista o de mujeres, al 
pretender alejarse de las convenciones tradicionales para eliminar completamente 



47 

la mirada de deseo, como menciona Laura Mulvey (1975) una búsqueda por un cine 
que realice un contrapunto si niega las obsesiones de Hollywood sobre el placer. 

Son estos códigos cinematográficos y su relación con las estructuras 
constitutivas extremas lo que hay que romper antes de que podamos poner 
en evidencia el cine clásico y el placer que proporciona (...) Las mujeres, a 
quienes se les ha usurpado la imagen para utilizarla con esta finalidad, no 
pueden contemplar el declive de la forma fílmica tradicional con otro 
sentimiento que no sea el de un cierto sentimentalismo. (Mulvey,1975, p.9) 

Es decir que en las dos películas se da una búsqueda por seguir a esta mujer 
protagonista en medio de sus adversidades sin proponer a lo que De Lauretis hacía 
referencia como desarrollar una narrativa para construir otras formas de coherencia 
y replantearse así los términos de representación. En su lugar mantiene el mismo 
propósito narrativo con roles y funciones de la narrativa clásica.  

Por lo tanto, las narrativas usadas en los largometrajes siguen una estructura 
narrativa clásica, y como afirma Claire Jonhson, el uso de este como una estrategia 
al combinar más que oponer, utilizándolo como crítica y a la vez entretenimiento 
(Jonhson, 1974). Según estos señalamientos, se podría decir que el cine de mujeres 
busca liberarse de la mirada de deseo, por medio de un uso de la narración y el 
funcionamiento de la narratividad, el cual será discutido en el segundo capítulo. 

En la parte visual los dos largometrajes optan por una estética cercana a la del cine 
clásico. En María Cano se mantiene una utilización de los planos generales para 
contextualizar, planos cerrados en las escenas más emocionales y utiliza 
movimientos de cámara como el paneo para seguir a los personajes. En el caso de 
Matar a Jesús la cámara mantiene una estética más rústica, debido a que se trata 
de una cámara en mano, lo que permite tener movimientos bruscos en las escenas 
con picos altos de tensión. 

A pesar de esto, es necesario tener en cuenta que la construcción de estas estéticas 
y dinámicas de las historias no se pueden separar de la época que retratan, por ello 
siguen estas convenciones para representarlas. Por esto se utiliza si bien una 
estructura narrativa clásica que es usada en el cine hollywoodense para reproducir 
discursos hegemónicos, en estas películas este es utilizado como un acercamiento 
al contexto en que se desarrollan las tramas.  

No obstante, un cine de mujeres según De Lauretis debería apostar por una a la 
búsqueda de puntos de identificación desde los personajes, imágenes y cámara 
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alejaos de los modelos planteados por lo mainstream, trabajando en contra de la 
narrativa, un displacer que construya una nueva mirada radical, que hable de una 
experiencia no vivida de la mujer, es decir un contrapunto de un ciego cultural que 
tiene la cultura actual, como un paso para hablar del deseo femenino.  

Así pues, dicho deseo no se construye exclusivamente a partir de la narrativa, sino 
desde la creación de imágenes de hombres y mujeres, pues en el cine clásico esto 
se vale de estereotipos que reproducen significados de la mujer como objeto 
estereotipado y no como sujeto. A continuación, presento la revisión de los 
personajes en estos largometrajes:   

5.2 IMÁGENES FEMENINAS Y MASCULINAS 

En lo que respecta a la construcción de imágenes femeninas y masculinas, es 
necesario tener en cuenta que función ejerce un personaje dentro de la estructura 
narrativa de una película, cuál es su objetivo, y como son representados.  

5.2.1 María Cano 

Comenzando con la protagonista de María Cano, María es una lideresa política en 
los años 20, que se dedica a realizar acciones para protestar contra las injusticias 
hacia los trabajadores. Durante la trama la vemos transitar de los 30 a los 70 años. 
Durante esta trayectoria biográfica, la vemos respondiendo a las injusticias que se 
viven en su época tanto a un nivel personal como en la revisión de la situación del 
país.  

La primera motivación por unirse al partido socialista ocurre debido a que su primero 
le pregunta y la alaga por lo culta y estudiada que es, a partir de ese momento María 
se compromete por la lucha por condiciones más justas para los trabajadores, es 
representada como una mujer decidida sin temor a las consecuencias que pueda 
traerle enfrentarse a la autoridad y sus abusos.  

A pesar de ello, en el segundo acto se comienza a desarrollar la relación de Ignacio 
y María. Debido a la introducción subtrama de esta subtrama en la historia se devela 
consigo una nueva arista del personaje de María que pareciera no ir de acorde con 
la actitud de este en otras circunstancias.  
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En otras palabras, cuando María está con Ignacio pasa de ser sólo esta figura 
revolucionaria, a una mujer que muestra sus debilidades y temores, tendiendo un 
rol más acorde con el de un interés romántico:  

Tras la huida debido a la balacera que se desató en Ciénaga María parece 
olvidar el hecho la tragedia que acaba de presenciar, ya que se encuentra al 
lado de Ignacio, la cámara observa a los amantes tras la roca, utilizando un 
plano medio, actuando como testigo del romance. (Ver matriz de análisis 
discursos y prácticas hegemónicas en Matar a Jesús secuencia 1:09:29-
1:11:10). 

Esta faceta de María se aleja mucho de lo que ella representa en el resto de la 
historia, marcando un gran contraste, se deja guiar por él y deja que este la “proteja” 
como este se lo planteó desde el inicio de la relación, se le ve más rezagada. Incluso 
en el momento en que este la deja sola en Medellín, a pesar de pedirle que se quede 
este se va por que es quien tiene la última palabra en la relación. 

Lo anterior responde a la idea de un enamoramiento que es trasladado y potenciado 
por el discurso fílmico, Carrasco y Guillamón (2008) señalan que:  

La mayoría de los films ofrecen una visión estereotipada del amor y de la 
sexualidad que los desvirtúa, y confunde al espectador/a, a quien induce a 
creer que esa es la «verdad» de la realidad. Transportándonos a vivir las 
emociones, sensaciones y pensamientos a las que somos redirigidos en un 
estado hipnótico y sin oponer apenas resistencia. Propiciando que esos 
mensajes nos calen hasta los huesos y se fundan y reelaboren nuestra propia 
identidad. (p.118)  

A pesar de que María ha demostrado estar comprometida con el movimiento, por 
medio de sus discursos y acciones, en una ocasión se muestra como 
deliberadamente la distancian de la decisión sobre si hacer huelga o no, al llegar de 
Tunja le dicen que suba a la habitación que le mandaran agua, mientras “Ignacio, 
Tomás y Ezequiel reciben una carta hablando de la huelga de las bananeras, sin 
embargo, no incluyen a María en él asunto” (Ver matriz de análisis discursos y 
prácticas hegemónicas en Matar a Jesús secuencia 39:34-44:18). 

De modo que, María presenta una gran dualidad, puesto que es una mujer dispuesta 
a romper esquemas y luchar por sus ideales, pero al lado de Ignacio su actitud 
cambia adoptando comportamientos para complacerle y pasa a ser su objeto de 
deseo.  
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Sin embargo, esta relación permite que María no sea solo esta figura revolucionaria 
sin sentimientos, pues en esta cede un poco a su rebeldía y muestra sus 
debilidades, que están enmarcadas en el contexto de un discurso de una relación 
amorosa hegemónica.  

5.2.2 Paula 

Por su parte la protagonista de “Matar a Jesús”, Paula 22 años, es una estudiante 
de artes en una Universidad pública de Medellín, todo cambia para ella a causa de 
la muerte de su padre a manos de un sicario cuando se encontraba a su lado. 

Desde el inicio del relato Paula es representada como alguien que se opone a las 
injusticias y con ánimos de protesta, la muerte de su padre representa un choque 
grande, lo que la lleva a buscar respuestas, sin importarle realmente el cómo.  

Después de la situación y en medio de su luto Paula opta por mantener la calma, 
pero pasan meses y el caso de su padre continúa en pausa por lo que vemos 
nuevamente su actitud de resistencia, una cada vez más física: 

Paula ingresa a la fiscalía en la cual se presencia el caos debido casos 
acumulados. Al ver que el investigador no ha tenido avances, desata su ira 
tirando el papeleo, gritándole insultos y demandando más información, esto 
continúa hasta que dos guardas de seguridad le sacan. (Ver matriz de 
análisis discursos y prácticas hegemónicas secuencia 18:41-21:41). 

Conforme la historia se desarrolla Paula se encuentra más con su deseo de 
venganza, el sistema judicial le ha fallado, esta sin respuestas y ve cómo el mundo 
que la rodea continua a pesar del fallecimiento de su padre, por ello cuando se 
encuentra a Jesús el sicario que asesinó a su padre, empieza su obsesión por tomar 
de alguna manera el control de la situación y empezará su búsqueda por 
venganza.    

Incluso al punto de buscar la venganza de la misma manera que se le impuso su 
tragedia “Paula le pregunta busca a Gato y le pregunta el precio de un “fierro” un 
arma con la que busca vengarse de Jesús por todo el daño que le causó.” (Ver 
matriz de análisis discursos y prácticas hegemónicas secuencia 38:48-40:14). 

En este momento se podría decir que se “empodera” ya que busca justicia por si 
sola y busca obtener una respuesta, sin embargo, en su intento por perpetuar 
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justicia, hace una mímica de los comportamientos de Jesús y su personaje entra en 
un proceso de masculinización, donde se ve decidida a usar la violencia.  

Aquí es donde cabe el cuestionarse “¿Es necesario que la mujer sacrifique que 
valores socialmente positivos (sensibilidad, empatía…), o asumir lo peor de una 
masculinidad patriarcal (poder, violencia…) para conseguir los fines feministas?” 
(Garí, & Carme 2008, p. 40. Esta nueva forma de actuar de Paula y su nuevo 
objetivo están ligados directamente a esta violencia que fue expuesta.  

Por lo tanto, Paula busca una “venganza” alejada de la dicotomía tradicional de un 
hombre que actúa y una mujer pasiva puesto que: “La guerra y la violencia se ven 
como actividades masculinas representan la antítesis de valores femeninos” (Barth, 
2002; Bennet, Bexley y Warnock,1995; Farr, 2002) en su lugar el personaje de Paula 
empieza un proceso de masculinización en cuanto a sus actitudes. 

Pero lo hacen de una manera distinta, ya que, en la mayoría de las películas en las 
que se ve una masculinización del personaje femenino, se opta por alguna forma 
de compensación para complacer al espectador masculino, un ejemplo de ello es el 
de Rosario Tijeras, en su lugar vemos que Paula físicamente durante la película, 
usa ropa ancha de colores neutros, sin maquillaje, ni el cabello arreglado, su 
comportamiento y apariencia física van de la mano. 

En síntesis, se puede decir que en un intento de Paula por alejarse de las 
instituciones de poder que le han fallado y resistirse a estas, cae en medio de la 
cultura de violencia que domina en Medellín, su personaje es masculinizado en su 
búsqueda de venganza. Sin embargo, esto no es compensado por medio de su 
cuerpo, el cual no es sexualizado como es hecho en el cine tradicional.  

5.2.3 La mujer ausente 

5.2.3.1 Carmen Luisa y Rurra 

Por otro lado, tenemos a los personajes que a pesar de que aparecen en la trama, 
permanecen ausentes, al servicio de otro y como medio de contexto, en “María 
Cano” tenemos a Carmen Luisa, la hermana mayor de María, un personaje 
secundario del relato, es una mujer dulce y tranquila, entre las acciones que realiza 
están el encargarse de tareas del hogar como la cocina, el tejer por gusto propio y 
ayudar a realizar banderas para el partido político socialista al que pertenece su 
hermana. 
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Por lo se muestra en la trama, este personaje cumple con un propósito maternal, 
estando constantemente al cuidado de otros, especialmente en su relación con 
María, ya que actúa como una consejera cuando ella está nerviosa y duda de sí 
misma: 

María está nerviosa y confundida, debido a la reunión que tendrá con el 
congreso nacional en Bogotá, Carmen la motiva diciéndole: “Mire María, este 
momento de su vida tan importante, usted ha trazado un camino y lo ha 
hecho tan bien hasta ahora…claro, pero usted ya tiene experiencia, ha 
estado en otras filas, en Antioquia, ya la conocen, la respetan, y sobre todo 
la quieren” (Ver matriz de análisis discursos y prácticas hegemónicas María 
Cano secuencia 19:52-20:55). 

En los momentos en los que María se encuentra derrotada y en sus puntos 
emocionalmente más bajos es cuando su hermana aparece con frases de apoyo 
emocional, por ejemplo, en el momento en que le prohíben hablar en público a su 
hermana Carmen le dice “Cálmese mija…ay no les ponga atención, usted sabe que 
no son ciertas, además lo que usted hace es justo…ay todo tiene remedio, no se 
afane mija” (Ver matriz de análisis discursos y prácticas hegemónicas María Cano 
secuencia 45:56-46:46). 

Su personaje actúa desde su instinto maternal, ya que más allá de no ser una madre 
biológica cumple con funciones de cuidado asociadas a las de la maternidad “La 
cultura toma un impulso, el sexual, y lo transforma en el maternal, dándole a la 
pulsión un fin y un objetivo determinado y único. Se le anticipa y preexiste a la 
biología, creando un nuevo tipo de vínculo y un nuevo mito: la creencia de que toda 
mujer no solo es madre en potencia, sino que es madre en deseo y necesidad” 
(Saletti, 2008, p. 173). 

A diferencia de María, Carmen no ha mostrado interés por la política, por lo que su 
hermana se sorprende cuando la ve hablando del tema. 

María logra reunirse con su familia y su hermana Carmen Luisa le dice que 
los liberales están tomando fuerzas a lo que María le responde “y usted 
desde cuando sabe de política Carmen Luisa” por lo que sabemos que su 
hermana no se interesaba mucho en esos temas, se representa el arquetipo 
de una mujer soltera que se preocupa por su familia y tiene dotes maternales 
ya que cuida de sus hermanas menores. (Ver matriz de análisis discursos y 
prácticas hegemónicas María Cano secuencia 1:23:33-1:25:52). 
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Para Simone De Beavouir (1949) la primera feminista en hablar de la maternidad 
como una atadura y debía separarse de esta idealización como único destino 
femenino, pues este hacía parte de un discurso dominante que asume que todas 
las mujeres cuentan con este instinto maternal, sin embargo en el caso de Carmen 
esta maternidad ha sido tanto impuesta por las circunstancias como aceptada por 
ella “María le cuenta a Tomás: “Carmen Luisa puede estar con el niño mientras el 
viaje, y él se va a sentir bien con ella…mi hermana nos crio a nosotras, pero siempre 
quiso tener su propio hijo”  (Ver matriz de análisis discursos y prácticas 
hegemónicas secuencia 1:00:32-1:05:40). 

Por su parte Rurra, se mantiene aún más ausente en la narrativa, en los momentos 
que aparece la vemos rodeada de sus palomas y asegurándose de que estén bien 
alimentadas, en el momento en que llega el hijo de Ignacio ayuda en su cuidado 
jugando con él parques, y también apoyo en la realización de banderas para el 
partido socialista, sin embargo, su presencia no va más allá, desconocemos lo que 
la motiva y su voz está ausente durante toda la trama. 

Es decir que las dos hermanas de María son construidas desde el estereotipo y las 
ideas patriarcales, en las cuales la mujer tiene una función de cuidadora al servicio 
de los demás, comprometidas con prácticas tales como la atención del otro, tener 
en cuenta las necesidades de los pequeños (en este caso el hijo de Ignacio) y las 
tareas del hogar.  

5.2.3.2 Alicia 

De forma similar en “Matar a Jesús” tenemos a Alicia una mujer de 50 años, madre 
de Paula y Santiago, de la cual se desconoce mucha información, pero en las 
escenas que está presente, es mostrada como una mujer que no abandona a sus 
hijos, sumisa y sufre por la muerte de su marido.  

Esto corresponde a una de las principales críticas del cine feminista en lo que 
respecta a la construcción de significados y representaciones en el cine clásico de 
Hollywood, es el de la ausencia de un discurso propio en la mujer. Alicia es un 
personaje ausente que no controla la representación de su imaginario, recurriendo 
a estereotipos, ella cumple con ser una buena mujer maternal, enclaustrada en el 
espacio doméstico, dedicada a maridos e hijos y, sobre todo, carente de toda carga 
erótica. Visualmente esto significa: escaso o nulo maquillaje, pelo recogido, 
vestuario "recatado" de colores poco llamativos, etc.” (Parrondo Coppel, E.1995, 
p.10). 
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De la misma manera, su voz tampoco está muy definida, es construida desde el 
cine clásico, una mujer que sufre y está presente, sin una voz propia, lo que ocurre 
desde la primera escena en la que entra y en el momento en que lo hace: 

Alicia entra a cuadro y se hace junto a Paula, usa una camisa azul y unos 
jeans, el cabello a los hombros, se le ve desesperada, ve a su esposo en el 
suelo y pregunta “¿Qué pasó Lita?”, mira a su José María y le dice “Mi amor, 
mi amor” (Ver matriz de análisis discursos y prácticas hegemónicas 
secuencia 6:16-8:37). 

Este personaje es presentado en medio de una tragedia, queda viuda, y a cargo de 
dos jóvenes, sin embargo, no parece preocuparse mucho por ello, la mayoría del 
tiempo se la pasa en silencio, contemplando lo que pasa y sin opinar de las 
decisiones que conciernen al futuro familia.  

Acerca de esto Silverman argumenta que, aunque una mujer puede llorar, murmurar 
o gritar en una película “tienen poca o ninguna voz autorizada en la narrativa, su 
discurso se caracteriza por ser irrevocable, frustrado o complaciente” (Silverman 
1990) que es lo que ocurre con Alicia en Matar a Jesús. 

En toda la película Alicia, a pesar de aparecer en escena en otras secuencias, solo 
cuenta con otro diálogo: 

Paula, Santiago y Alicia están sentados en la mesa del comedor. Paula les 
pregunta si sabían quién había querido hacerle ese daño a su papá, Alicia le 
responde “a su papá lo habían amenazado muchas veces” y continúa 
callada. Su hermano es quien guía la conversación (Ver matriz de análisis 
discursos y prácticas hegemónicas Matar a Jesús secuencia 15:35-16:58). 

Por consiguiente, en Alicia hace parte del orden simbólico hegemónico puesto que 
su lugar en la historia solo esta como contexto, no realiza acciones, ni tiene grandes 
diálogos, esta sin aportar a la trama y desconocemos información de este, su único 
papel en la historia es ser parte del círculo social de Paula.   

5.3 MASCULINIDADES 

Por otro lado, tenemos a las masculinidades presentes en las películas, el cómo 
estas contribuyen en discursos hegemónicos y en qué punto sus acciones replican 
prácticas tradicionales. 
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5.3.1 Ignacio 

Ignacio es un hombre que durante la trama transita de unos 35 a 75 años, es uno 
de los principales líderes del partido socialista revolucionario, vive en la ciudad de 
Cali con su esposa e hijos, pero debido a las labores del grupo tiene muchos viajes 
por lo que es un padre ausente, desligado de sus labores paternales.  

Desde el inicio de la relación de Ignacio y María, podemos apreciar que este lleva 
el control, María es mostrada como una mujer resistencia, pero en lo que respecta 
a Ignacio sede, desde su primera interacción:  

María e Ignacio están por reunirse con el ministro, pero este le dice que se 
ponga el abrigo ya que no es apropiado entrar a verlo así, a pesar de que 
María se niega y dice que no tiene frío, en la escena de la oficina tiene puesto 
el abrigo, es decir que acepto las órdenes que le impuso Ignacio. (Ver matriz 
de análisis discursos y prácticas hegemónicas María Cano secuencia 30:17-
33:18). 

Más adelante cuando Ignacio se le declara a María este le dice: 

María usted es muy importante para mí…digo no solo para mí, usted es 
importante para todos, para la revolución. María yo quiero que usted me 
permita…no lo vaya a tomar a mal por favor, yo quiero que usted me 
deje…María yo quiero ser su protector, su seguridad es muy importante para 
todos los otros. (Ver matriz de análisis discursos y prácticas hegemónicas 
María Cano secuencia 33:19-36:18). 

Es, así pues, que el pensamiento de Ignacio presenta esta idea ligada a los roles 
tradicionales de una pareja heterosexual, trata a María como una figura débil que 
necesita protección, a pesar de que esta ha demostrado lo contrario. “…Es sexista 
también en cuanto que presupone la inferioridad de las mujeres, ya que este 
sexismo reconoce y refuerza el patriarcado, pues considera que las mujeres 
necesitan de un hombre para que las cuide y proteja.” (I Garí, P., & Carme, M. 2008, 
p.115).

Por lo anterior, se puede decir que Ignacio tiene muchas ideas estereotipadas de 
cómo debería actuar una mujer en su discurso, tiene un gran aprecio por las ideas 
tradicionales en las que una mujer actúa de manera recatada y tiene una gran 
dependencia en la figura masculina para que este la proteja.  
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5.3.2 Ezequiel 

En cuanto a Ezequiel es un hombre que hace parte del partido revolucionario 
socialista, sin embargo, no esta tan presente en las huelgas y protestas como sus 
contrapartes y se enfoca en la parte más intelectual del movimiento.  

En el primer discurso que debe dar María, Ezequiel le dice: “Estuve trabajando en 
la biblioteca y me permití elaborarle un discurso, para que usted pueda expresar lo 
que sería la ideología política de nuestro grupo, comienzo por los clásicos” (Ver 
matriz de análisis discursos y prácticas hegemónicas María Cano secuencia 14:48-
17:56). 

A pesar de que María se niega y le responde que ella prefiere los discursos sencillos 
que le lleguen al pueblo, dejando claro que no necesita su opinión, Ezequiel se 
encarga durante toda la trama de tener una actitud condescendiente con María, 
cuestionando sus métodos y como actúa. De una manera pasivo-agresiva presente 
imponer como cree que deben realizarse las cosas.  

Aunque Ezequiel aparenta ser un hombre tranquilo, es celoso y resentido de la 
relación que forjaron María e Ignacio, incluso intenta que terminen, con la excusa 
de “protegerle” le dice “¿María, usted si sabe que Ignacio es un hombre casado?, 
creo que hasta tiene dos hijos, no sé, no es conveniente, debe tener cuidado” (Ver 
matriz de análisis discursos y prácticas hegemónicas María Cano secuencia 44:19-
45:55). 

Es por esto que Ezequiel representa el rencor, y aunque a diferencia de Ignacio no 
logra su cometido de estar con María, sí que comparte la idea de que ella debe ser 
protegida y guiada, su frustración está en que no logra llegar a alcanzar este placer 
que ha visualizado junto a ella.   

5.3.3 Jesús 

En el caso de “Matar a Jesús” la figura masculina que está más presente en la trama 
es la de Jesús es un joven de unos 22 años de edad, creció en la periferia de 
Medellín, con su madre, ha crecido en medio de la violencia, la misma que le quito 
a su hermano unos años antes. Es el sicario que le disparo al padre de Paula. 

Desde el primer encuentro entre Jesús y Paula, Jesús toma una actitud de conquista 
y una mirada sexualizante, dirigiéndose directamente hacia a ella, a pesar de que 
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está sola, esta se muestra incomoda y tensa le dice: “Me hizo venir hasta acá para 
no bailar” e intenta manipularla en que acepte bailar con él.” (Ver matriz de análisis 
discursos y prácticas hegemónicas secuencia 24:14-31:56). Con ello refuerza, la 
idea de que un hombre al ser cortes ya puede obtener lo que desee. 

Conforme avanza la trama se ve un desarrollo de su “amistad”, a pesar de esto 
Jesús continúa con su mirada sexualizante, y persiste en acercársele: “Jesús se 
empieza a acercar a ella con otras intenciones, cuando ella se niega, este se 
molesta queriéndole decir que se lo debe por “provocarlo” le dice: Pa´ bañarme me 
hubiese bañado en mi casa” (Ver matriz de análisis discursos y prácticas 
hegemónicas Matar a Jesús secuencia 1:00:25-1:08:15) 

Por lo tanto, este personaje carga consigo ideas sexistas y durante la trama intenta 
en varias instancias que Paula acceda a estar con él, sin tener en cuenta la 
incomodidad que ella demuestre, sin embargo, no sobrepasa sus límites.  

En lo que respecta al contexto donde Jesús creció, se trata de una cultura del 
sicariato con violencia muy marcada, y de esta manera es que tiende a resolver sus 
problemas.  

Esta misma violencia deja a Jesús hacia el final de la trama con una reflexión de 
resignación, pues sabe cuál será su destino y está consciente de que tarde o 
temprano será asesinado, pues esto se convierte en una parte del común de la 
cultura del sicariato:  

El sicario ha incorporado el sentido efímero del tiempo propio de nuestra 
época. La vida es el instante. Ni el pasado ni el futuro existen. […] El sicario 
lleva la sociedad de consumo al extremo: convierte la vida, la propia y la de 
las víctimas, en objetos de transacción económica, en objetos desechables 
(Salazar, 1991, p.200) 

Para el final de la película, Jesús obtiene una actitud de resignación ante su destino, 
está consciente de a que lo llevará su estilo de vida y el haber visto esto arrebatarle 
a su hermano.  
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5.3.4 Santiago 

Por su parte Santiago él hermano mayor de Paula, tiene 26 años. Debido a la muerte 
de su casa es obligado a tomar el papel del “hombre de la casa” es quien toma la 
autoridad y también la carga económica del hogar tras la muerte de su padre: 

Santiago…toma las riendas de la conversación, y asume un papel “protector”, 
siguiendo con los roles de familia tradicional lo que se llamaría 
coloquialmente como “el hombre de la casa”. Inclusive también menciona 
como su papá era quien sostenía la casa, enmarcándolos bajo una categoría 
de familia tradicional. (Ver matriz de análisis discursos y prácticas 
hegemónicas Matar a Jesús secuencia 15:35-16:58) 

Entonces, por medio de esta situación conocemos la forma en que funciona y el 
ambiente en el que fue creado Paula, acaban de perder al proveedor, y a la cabeza 
de la familia, que se encuentra e iconográficamente esto es representado por medio 
del diseño de producción “En segundo plano la casa llena de libros, tanto el diálogo 
como la imagen llenan la casa como el lugar del padre.” (Ver matriz de análisis 
discursos y prácticas hegemónicas secuencia 16:58-18:40). 

Esto siguiendo la jerarquía de la familia tradicional, en donde el hombre es quien 
actúa como el proveedor de la casa: 

El falo pasa por intermedio de las mujeres de un hombre a otro: del padre al 
hijo, del hermano de la madre al hijo de la hermana, etc. En este círculo 
familiar Kula, las mujeres van, por un lado, el falo por otro. Está donde 
nosotras no estamos. (Gayle, 1975, p. 87) 

Es por esto que la responsabilidad ha sido dirigida directamente a Santiago, quien 
toma el papel del jefe patriarcal de la casa, y se encarga de reprender a Paula, todas 
las prácticas que asume después de la muerte de su padre siguen el rol 
predestinado para el hombre en los discursos hegemónicos.  

5.4 INSTITUCIONES DE PODER 

Los dos largometrajes seleccionados se desarrollan en épocas distintas, pero si 
comparten la ubicación geográfica, en el caso de “María Cano” debido a las elipsis 
temporales se desarrolla en distintas partes del país, puesto a que Medellín es su 
ciudad natal la historia mantiene relación con este lugar. Por su parte “Matar a 
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Jesús” si transcurre en su totalidad en Medellín, y en esta se muestran dos caras 
de esta sociedad, una en la que prevalecía la política conservadora a toda costa y 
otra en la que el sicariato domina gran parte de la dinámica de las estrategias de 
justicia privada que tienen origen en los carteles del narcotráfico. 

En cuanto a la religión, en ambas se plantean detalles que demarcan la gran 
presencia de la tradición católica, marcando cierta ironía debido a los abusos de 
poder e injusticias representadas en los dos largometrajes. 

En lo que respecta a “María Cano” se presentan elementos religiosos apareciendo 
esporádicamente a lo largo de la película. En la primera escena que aparece María 
en cuadro se escucha una voz en la radio: 

Monseñor Miguel Ángel, obispo de Santarrosa, sostuvo que el uso de 
prendas masculinas incita a las mujeres a ser desenvueltas e independientes 
como los hombres …y excesivo ante la dignidad materna a los hijos (Ver 
matriz de análisis discursos y prácticas hegemónicas en María Cano 
secuencia 2:05-7:21). 

Esto marca el tono de la película, puesto que en la época existía una gran influencia 
de la iglesia con el pueblo, ejercían poder sobre el cuerpo femenino exigiendo el ser 
recatada, usando prendas que cubran su cuerpo sin perder su “feminidad”. 

Puesto que replica la idea de que “la mujer” debe ser dócil y nunca perder la 
compostura, y de que “el varón” y las instituciones patriarcales, tienen potestad 
sobre las decisiones y los cuerpos de las mujeres y la familia, ha sido y es, una 
concepción que cala profundo en el imaginario colectivo (público y privado), que, si 
bien permanece vigente, hay cuestionamientos y transformaciones que son 
consecuencia del accionar feminista.  (Anzorena, C. 2019, p.7). 

De la misma manera en que se nos introduce a María, finaliza con ella escuchando 
en la radio una noticia que alude a temas de la iglesia católica: 

La manifestación que se tenía preparada para el recibimiento del sacerdote 
Camilo Torres, ha sido suspendida, Medellín, agosto 8. Por orden del 
gobernador de Antioquia se le ha cerrado a Torres el acceso a esta ciudad, 
la agencia de Avianca se ha negado a venderle un pasaje para trasladarse 
desde Cartagena, atacando una orden del gobernador, igualmente Monseñor 
Botero Salazar condenó por medio de una pastoral las doctrinas del 
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sacerdote Camilo Torres, quien por haber renunciado al ejercicio del 
sacerdocio, dijo el obispo, ha perdido la categoría y los derechos de los 
clérigos, y por tanto las autoridades y los fieles deben considerarlo y tratarlo 
como a un simple ciudadano. (Ver matriz de análisis discursos y prácticas 
hegemónicas María Cano secuencia 1:41:33-1:42:52). 

Por medio de estas secuencias se refleja el gran control que la iglesia ejercía sobre 
el cuerpo de las mujeres, puesto que la vestimenta simbolizaba lo recatada e incluso 
el valor que podría tener una mujer, se trataba de un control de su ser, que era 
replicado por la sociedad misma, además del gran poder que tenía la iglesia en la 
época en cuanto a influencias políticas y sociales.  

Lo anterior se ve reflejado a través de los diálogos de las vecinas de María: 

Se da a entender lo mal visto que se veía en la época a una mujer estar al lado de 
un hombre que no fuese de su familia u esposo: “Vea, otra vez en la calle sola con 
ese hombre” a lo que la otra mujer le responde “Dicen que es un primo” (Ver matriz 
de análisis discursos y prácticas hegemónicas María Cano secuencia 10:16-12:17). 

De una forma similar, “Matar a Jesús” desde su título busca apelar a la tradición 
católica tan fuerte que se vive en Colombia, puesto que “Jesús” es la figura central 
del cristianismo y con él acarrea una serie de creencias, que ayudan a captar la 
atención del espectador por lo que puede llegar a implicar la oración. 

Con respecto a esto Laura Mora, la directora del filme menciona “Siempre me he 
preguntado cómo puede Medellín –que se reconoce en los valores judeocristianos, 
como el del supuesto respeto a la vida– ser tan excesivamente violenta.” (como es 
citado en Semana, 2017). Es decir que el nombre de la película da información de 
la situación tan irónica en la que se encuentra Medellín, por un lado, tenemos a los 
valores cristianos, y por otro la fuerte presencia del sicariato, drogas y violencia que 
se viven a diario en la ciudad y que le cuesta miles de vidas al año. 
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Tabla 5. Violencia en Medellín.  
Violencia en Medellín. 

 

Nota: Dávile, 2016. Dinámicas de violencia urbana en Medellín. Tomado de: 
Violencia urbana, conflicto y crimen en Medellín: una revisión de las publicaciones 
académicas al respecto. Revista Criminalidad. 

En los dos largometrajes se usa este elemento a manera de contexto y marcan una 
ironía, puesto que lo que se mueve en las ciudades no va acorde con estos 
supuestos valores de la religión católica, este patrón se repite en otras instituciones 
presentes en estas, como lo es el de la policía. Foucault hace referencia a esta 
como "La formulación abstracta de esa concepción de 'policía': una ordenación de 
la realidad social que establece constantemente nuevas zonas de conocimiento y 
de control" (Foucault, 1976, p.53) 

En “María Cano” la policía representa un sistema de poder y opresión, que se ve 
debido a la resistencia del grupo formado por María, Ignacio y Tomás, puesto que 
“Si lo político es una continua producción de significados, posturas y combates en 
una variedad abierta de actividades y discursos, todo el mundo tiene una 
oportunidad para resistir.” (De Lauretis, 1992, p.138) estos personajes son entonces 
el contrapunto a la política conservadora establecida. 

En el transcurso de la película, la policía va de la mano con la política y los grandes 
empresarios en la búsqueda de silenciar sus discursos, donde son detenidos tres 
veces, primero en Tunja, más adelante en La Dorada y por última vez en Medellín, 
puesto que hacían parte de este movimiento que buscaba condiciones más dignas 
de trabajo, e incluso María señala esto la última vez que es detenida:   
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Vecinos escuchen bien, me están llevando presa, igual que lo han hecho con 
todos los que están luchando por la causa de los oprimidos, no bastó con la 
masacre de las bananeras, ahora el gobierno y los yankees se dedican a 
silenciar a quienes defendemos nuestra soberanía, nuestro pueblo y 
nuestros hijos. (Ver matriz de análisis discursos y prácticas hegemónicas en 
María Cano secuencia 1:18:02-1:20:28). 

Algo parecido ocurre con “Matar a Jesús” puesto que la policía, quienes están al 
cargo de la seguridad pública, demuestran ser negligentes en su trabajo y en cómo 
lo realizan, dejando a Paula a su suerte. 

Paula y Jesús bajan del mirador y se topan con la policía, estos le hacen una 
requisa a Jesús, Paula se acerca al policía, pero se desmotiva al ver que 
Jesús mantiene una relación amistosa con ellos, pues los ve preguntándose 
entre ellos cómo va la vida. (Ver matriz de análisis discursos y prácticas 
hegemónicas en Matar a Jesús secuencia 54:25-56:56). 

Por lo que María y Paula representan esta resistencia al poder, María desde un 
punto de vista político con su apoyo al partido socialista y el discurso de la mejoría 
de las condiciones laborales de los trabajadores. Pero también desde un punto 
personal puesto que está en lucha constante consigo misma en no ceder a estas 
fuerzas, esto asemejándose a la situación de Paula, pues busca respuestas e 
incluso venganza, pero resistiéndose a estas instituciones que han fallado en los 
procesos judiciales. 

Se podría decir que a nivel de la trama influyen todas las prácticas y discursos 
hegemónicos que son reproducidos y fomentados por las instituciones de poder 
patriarcal. 

Consecuentemente, retomando que la tecnología de género es formada por las 
técnicas y estrategias discursivas por las cuales es construido el género, como 
resultado tenemos que estas dos películas hacen uso de una estructura narrativa 
traída del cine clásico, también contamos que los roles en los personajes femeninos 
y masculinos responden a prácticas y discursos hegemónicos presentes en la 
sociedad de Medellín acorde a sus respectivas épocas, debido al proceso de 
construcción mutua que se forja entre la sociedad y el aparato cinematográfico. Por 
último, en los dos largometrajes se encuentra una fuerte presencia de las 
instituciones, enfocándose en los actos de injusticias y abusos de poder que se 
cometen, siendo estos objetos de crítica de parte de las directoras, y de lo que se 
hablara más adelante en este trabajo.   
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Esta última parte podría estar alineada con la posición de los movimientos 
feministas quienes han pensado en los ámbitos estatales como un lugar de 
reivindicación:  

Los quehaceres feministas tienen que ver tanto con los debates teóricos 
políticos que se dan en su interior como con la construcción e instalación de 
las demandas hacia el exterior y con quiénes debaten en la arena política. 
(Anzorena, C. 2019, p.10). 

Por consiguiente, estas nuevas construcciones y criticas caben dentro de lo llamado 
en feminismo en el cine, puesto que se representa una búsqueda por construir 
nuevos sentidos por lo que implica transgredir en las instituciones públicas y 
presentar demandas de estos sistemas, todo esto en búsquedas de prácticas y 
discursos disruptivos, lo que en este trabajo se tomará como discursos y prácticas 
contrahegemónicas, de las cuales se hablaran en el capítulo siguiente.  
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6. CAPÍTULO 2. PRÁCTICAS Y DISCURSOS CONTRAHEGEMÓNICOS EN 
MARÍA CANO Y MATAR A JESÚS  

En el primer capítulo de este proyecto se realizó un análisis de las prácticas y 
significados hegemónicos encontrados en los largometrajes “María Cano” de 
Camila Loboguerrero y “Matar a Jesús” de Laura Mora, a la luz del marco teórico. 
En el siguiente apartado se busca incorporar la perspectiva de las directoras de las 
películas analizadas, con el fin de llegar a una compresión más a fondo del cómo 
fue su proceso en la construcción de estas historias y sus respectivos personajes.  

Para cumplir con este objetivo se realizaron entrevistas a las directoras. En la 
elaboración de estos cuestionarios se tuvieron en cuenta los elementos del aparato 
cinematográfico que son comúnmente usados en la construcción de discursos, 
prácticas y significados, para así mantener una misma línea teórica en relación con 
categorías usadas en las matrices de análisis de las películas. Dichas entrevistas 
se dividen en tres bloques principales, estructurados de la siguiente manera:  

El primer bloque se centró en cómo las directoras se determinaron a hacer cine y 
que áreas de este ha captado más su atención, esto con la intención de preparar el 
ambiente en pro del buen desarrollo de la entrevista.  

En el segundo bloque de la entrevista se realizaron preguntas acerca de sus 
películas “María Cano” (1990) y “Matar a Jesús” (2017). Con temas como la 
constitución de un punto de vista narrativo, el uso de las experiencias personales 
como herramienta para construir sus personajes, la investigación previa, entre otros. 
Es decir, que en esta parte se logró conocer un poco más a fondo cuál fue el papel 
que cumplieron como directoras en la construcción de sus historias.  

El último bloque se centró en la tecnología de género y elementos que ya había 
analizado previamente en sus películas, como la presencia de cuestionamientos a 
instituciones de poder y sus opiniones con respecto a usar el cine como una 
herramienta para la resignificación de imágenes femeninas.  

Para darle finalidad a la entrevista, el cierre fue orientado a dar consejos a futuras 
realizadoras que estén en proceso de construcción de sus películas y personajes, 
esto con el fin de conocer qué es aquello que para ellas tiene más relevancia en el 
momento de crear historias.  
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A continuación, se presenta un análisis con los temas que arrojó el cuerpo de la 
entrevista en contraste con los que se habían mencionado en la matriz de análisis 
de prácticas y discursos contrahegemónicos.  

Con el fin de unir el análisis de las películas con la perspectiva de las directoras, 
primero es importante mencionar sus opiniones en cuanto al uso del cine como una 
herramienta para la resignificación del género. Ya que en la teoría de De Lauretis 
(1997) se retoma una de las primeras metáforas del feminismo “lo personal es 
político”, y se dice que:  

De qué otro modo podría proyectarse los valores sociales y los sistemas 
simbólicos en la subjetividad si no es con la mediación de los códigos (las 
relaciones del sujeto en el significado, el lenguaje, el cine, etc.) que hacen 
posibles tanto la representación como la auto representación. (De Lauretis, 
1997, p. 13) 

Es decir, que se habla de una construcción en la que se parte de lo personal a lo 
social, por lo que resulta importante conocer desde el cociente cuál es su postura 
en relación al uso del cine como una herramienta de resignificación o el llamado 
cine de mujeres, el cual “...aborda diferentes géneros y hay un interés por los temas 
políticos y sociales y también –como es apenas obvio– por dar protagonismo a sus 
heroínas.” (Parra, 2018) 

En el caso de Camila Loboguerrero, menciona la gran influencia que tienen sus 
experiencias personales en el momento de producir su obra. Sin embargo, no 
considera que su cine se alinee a una ideología, y en su lugar su mayor 
preocupación es la historia en sí misma, dice:  

1:61 Yo odio el cine que se propone a demostrar cosas, eso no me interesa 
p…… (33339:33839) - D 1: Transcripción-Camila Loboguerrero 

Yo odio el cine que se propone a demostrar cosas, eso no me interesa...yo 
no hago películas para demostrar una tesis. A uno le interesa contar una 
historia porque le está significando algo, le está diciendo algo que quiere 
contar y mostrar...la ideología la tiene uno adentro es como uno ha construido 
su vida y su mente y evidentemente eso saldrá a flote. 

Por lo mismo considera que a pesar de que a lo largo de su trabajo como directora 
si ha tenido un interés por contar historias de personajes femeninos rebeldes en 
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medio de injusticias, no se considera parte de un cine de mujeres o de tesis 
feminista:  

1:58 Sí reivindico a las mujeres, sí me parece importante, en mis películas 
siempre la… (31231:31766) - D 1: Transcripción-Camila Loboguerrero 

Si reivindico las mujeres, si me parece importante, en mis películas siempre 
la protagonista es mujer, es la que tiene derecho a la palabra, es la que 
mueve la acción…pero digamos que no es un cine de tesis feminista, no. 

A pesar de esto, en su largometraje “María Cano” tenemos una fuerte presencia de 
prácticas y significados contrahegemónicos, esto se debe a que en su película la 
directora se encarga de mostrar la respuesta de líderes sociales ante injusticias y 
situaciones en los que la autoridad abusa de poder.  

Así pues, sus personajes se encuentran en medio de grandes revueltas y van a la 
cabeza de grandes protestas sociales, es aquí en este ambiente de lucha en que la 
película se convierte una puerta abierta para explorar la rebeldía y la resistencia que 
se movía en la época.  

Por otro lado, tenemos a la directora de “Matar a Jesús” Laura Mora, la cual expreso 
no estar de acuerdo con las clasificaciones asociadas al cine de mujeres o feminista, 
puesto que considera que la liberación se encuentra cuando las directoras puedan 
tratar el tema que deseen sin ser cuestionadas de este o presionadas a tocar temas 
y personajes específicos.  

1:7 Yo voy muy en contravía del discurso de entonces yo por ser mujer tenga 
que contar mujeres…… (4235:4760) - D 1: Transcripción-Laura Mora 

Yo voy muy en contravía del discurso de entonces por ser mujer tenga que 
contar mujeres. Y me parece que es peligrosísimo que nos encasillen en eso, 
porque ya también el discurso hoy en día por ejemplo ahora con la pandemia 
es como “Ah este es un gran momento para las mujeres, porque las mujeres 
pueden hablar más de las cosas intimas de la casa”, a mí eso me queda más 
difícil por ejemplo y no quiero que me encasillen en eso, y no quiero que me 
impongan hablar de mujeres. 

No obstante, en su película “Matar a Jesús” tenemos como protagonista a Paula, 
quien desde su introducción a la trama muestra actitudes de resistencia, y a lo largo 
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de la misma la seguimos en su búsqueda por justicia en un sistema indolente. Por 
lo que, a pesar de su perspectiva en el cine de mujeres, sí que podemos encontrar 
prácticas y discursos que de alguna manera representan una resignificación y un 
cuestionamiento al poder.  

De ahí parte la selección de estas películas, ya que a pesar de que las directoras 
mencionan el no suscribirse al significado a un cine de teoría feminista o cine de 
mujeres, en las películas “María Cano” y “Matar a Jesús” sí que podemos encontrar 
significados y practicas contrahegemónicas en sus historias ya que: 

La construcción del género también es efectuada por su deconstrucción; es 
decir, por cualquier discurso, feminista o no, que lo deseche como falsedad 
ideológica (De Lauretis, 1989, p. 4) 

Además, hay que tener en cuenta que los casos en los que las directoras desean 
distanciarse de las clasificaciones de cine feminista o de mujeres son cada vez más 
comunes, debido a la constante desestimación del mismo, y la manera en que es 
alejado de su condición de lucha y posicionado como inferior.  

Un ejemplo de esto es la directora Icíar Bollaín quien expresa su inconformidad 
frente al tema y dice: “Cuando un hombre dirige es cine, cuando una mujer dirige se 
le quiere encasillar en cine de mujer. No es un género, es cine. Con una mirada 
femenina, pero es cine”. 

Por lo que podríamos partir de ahí para analizar el contenido de estas dos 
directoras, quienes, si bien transgreden en los significados y prácticas que 
construyen en sus historias, no están de acuerdo o no se sienten representadas por 
este tipo de clasificaciones.  

6.1 NARRATIVIDAD 

En el capítulo anterior se partió desde el hecho que la estructura narrativa de estas 
dos películas utiliza una estructura traída del cine clásico y se valen de estas para 
contar sus historias. No obstante, en este apartado incluiremos la perspectiva de la 
construcción de un cine de mujeres, es decir que se tiene en cuenta lo narrativo más 
allá de una función estructural y se enfoca en la construcción de significados, en 
palabras de Teresa de Lauretis: 
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Hoy la teoría narrativa ya no es, o no es primordialmente, un intento de 
formular una lógica, una gramática o una retórica formal de la narración; lo 
que pretende entender es la naturaleza de los procesos estructuradores y 
desestructuradores, incluso destructivos, en curso en la producción textual y 
semiótica (De Lauretis, 1997, p. 160). 

Es decir, que se marca la existencia de una relación entre la narrativa y el 
funcionamiento del placer visual, ya que el cine clásico tradicional posiciona al 
hombre como su único espectador y a partir de ahí se genera el punto de vista de 
la película, por lo cual esto difiere con las películas analizadas en este trabajo.  

En el largometraje “María Cano” se presenta un alejamiento a lo llamado 
masculinización del espectador, que es traída del cine clásico en el que se genera 
una identificación psicológica con el héroe masculino, siendo este quien controla las 
acciones y la mirada, puesto que aquí es María quien asume el rol de protagonista. 

Sin embargo, tomando como ejemplo el artículo Examining Portrayals of Female 
Protagonists by Female Screenwriters Using Feminist Critical Discourse Analysis 
Shapiro, B. (2017) donde se analizan los roles y comportamientos de las 
protagonistas femeninas de cuatro películas, se determina la tendencia que tienen 
a seguir una estructura llamada “El viaje de la heroína” explicada por la autora 
Maureen Murdock. 

Dicha estructura es basada en el monomito, que estaba diseñado para personajes 
masculinos, pero en este caso al hablar de “El viaje de la heroína” se trata de "una 
heroína que debe encontrar el equilibrio mientras lucha entre los lados de una 
dualidad” un lado femenino y masculino (Winkle, 2014, p.42). 

En esta estructura se dice que el personaje inicia en un estado de aislamiento y 
eventualmente se le presenta un llamado a la acción. En el caso de “María Cano” 
esto se ve representado en sus inicios como lideresa social en su proceso de 
convertirse en la Flor del Trabajo de Medellín. Luego de esto, se introduce la mirada 
masculina que en este caso sería la de Ignacio, quien le permitirá explorar sus lados 
“femeninos” y “masculinos” a través de la relación que desarrolla con él.  

Así pues, en el último acto de la película, vemos cómo encuentra un balance entre 
su lado femenino y masculino que llega a modo de epifanía, entonces determina su 
propio destino, uno en el que es capaz de pararse firme ante Ignacio en reclamo por 
sus años de negligencia, este viaje le permite llevar a la protagonista a una 
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unificación de sí misma mostrándola alineada con una de las características del 
empoderamiento y esta es la de encontrar el control de cómo es percibida.  

Por otro lado, es importante mencionar que, en la relación de Ignacio y María, surge 
un gran interrogante debido a que se presentan varias características traídas del 
amor romántico. Este fenómeno según Mulvey ocurre debido a que las mujeres 
representan para los hombres una amenaza de castración o de ausencia de placer, 
y la manera en que sobrellevan esto es por medio del voyeurismo y fetichismo de la 
siguiente manera:  

Las mujeres representan, en la cultura patriarcal, un significante para el otro 
masculino, obligadas a un orden simbólico en el cual el hombre puede vivir 
sus fantasías y obsesiones a través del dominio de la lengua, imponiéndose 
las imágenes mudas de la mujer que todavía está atada a su lugar de 
portadora, no de constructora de significado (Mulvey, 1989, p. 15)  

Esto además responde al paradigma de la jerarquía el cual restringe la habilidad de 
la mujer para definir su identidad, en palabras de N’Guessan:  

...Gender relations makes the woman a constructed ‘other.’ Overall, as it is 
well-known because her physique does not allow her to execute some tasks 
that require the use of force, the woman is wrongly and purposely considered 
as the weaker sex. (N’Guessan, 2011, p.185) 

A raíz de esto nace la necesidad de preguntarle a la directora cuál fue su intención 
en el momento de trabajar esta relación, puesto que teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, al construir esta relación impone otra perspectiva del 
personaje, una en la que se encamina a un rol más tradicional de mujer.  

Con respecto a esto en la entrevista Camila Loboguerrero cuenta una experiencia 
que tuvo en el set cuando uno de los miembros del equipo expresó su preocupación, 
en una escena en la que María sufre por Ignacio, puesto que en esta María parecía 
alejarse mucho del personaje de lideresa que habían construido previamente, a lo 
que la directora responde:  

1:37 Ella era una berraca ante el pueblo, una oradora famosa, convencía a 
la gente con su palabra…… (14652:15595) - D 1: Transcripción-Camila 
Loboguerrero 
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Ella era una berraca ante el pueblo, una oradora famosa, convencía a la 
gente con su palabra, era llena de coraje, pero era una mujer frágil, era una 
mujer enamorada y era una mujer que este tipo la dejó sola, la engañó, le 
dijo mentiras, y ella sufría, y yo quería contar que María sufría. 

Además, señala que su intención era alejarla de su estereotipo de revolucionaria al 
que se podría asociar al personaje en el resto de la película, quería mostrar a María 
como una persona de carne y hueso. En su proceso de investigación señala que el 
punto débil de María estaba en los momentos que pasaba con Ignacio, por ello tomó 
la decisión de desarrollar esta relación en la trama.  

No obstante, considero importante resaltar otros elementos que están presentes en 
la película, que también permiten la humanización del personaje, y a su vez 
mantienen una mirada femenina, puesto que estas nos permiten a conocer a esta 
“héroe” que se nos ha planteado desde un escenario alejado de lo político: 

En una conversación que María tiene con Tomas esta le dice que al contrario 
de su hermana ella no desea tener hijos propios puesto que están en un 
mundo de esclavos. (Ver matriz de análisis discursos y prácticas contra 
hegemónicas en Matar a Jesús secuencia 6:16-8:37). 

A pesar de que no es un tema que se trate a profundidad en la trama, si hace parte 
de un discurso contrahegemónico, debido a que la posición de María va hacia el no 
tener hijos, algo en contra de los valores tradicionales pues es asociado con una 
idea de feminidad que explica Lorena Saletti cuando dice:  

La cultura toma un impulso, el sexual, y lo transforma en maternal, dándole 
a la pulsión un fin y un objetivo determinado y único. Se le anticipa y preexiste 
a la biología, creando un nuevo tipo de vínculo y un nuevo mito: la creencia 
de que toda mujer no solo es madre en potencia, sino que es madre en deseo 
y necesidad. (Saletti, 2008, p.173). 

En relación a esto Camila comenta que su intención al incluir esto era el cuestionar 
la idea de que la única función de una mujer va de mano con la maternidad:  

1:63 Ese texto yo lo saque de María...de para qué tener un hijo esclavo y…… 
(35681:36039) - D 1: Transcripción-Camila Loboguerrero 



71 

Ese texto yo lo saque de María...de para qué tener un hijo esclavo y 
justamente Tomás Uribe Márquez le contesta “pero para qué estamos 
haciendo la revolución”. Si era esa independencia de mujer que es que toda 
esta historia, de que si no es madre se es frustrada es también parte de la 
rebeldía de las mujeres, o sea ¿Si no somos madres no somos nada? Pues 
no. 

Por lo tanto, este discurso en María está directamente ligado a la intención de hacer 
crítica a esta idea de que la maternidad es algo intrínseco en cada mujer, por lo que 
va por la línea de un discurso contrahegemónico que enfatiza su posición como 
sujeto en la historia.  

Con respecto a esto la directora dice que desea alejarse de la mirada masculina y 
establecer una propia:  

1:59 Yo he tratado de hacer es tener una mirada femenina, en el sentido de 
que estoy mirando…… (31917:32429) - D 1: Transcripción-Camila 
Loboguerrero 

Yo he tratado de hacer es tener una mirada femenina, en el sentido de que 
estoy mirando las mujeres y que pues se habla del ser humano en su 
fragilidad y en su fortaleza. Claro siempre nos han contado historias...si hay 
una mujer en la historia es porque es la coprotagonista. 

Por lo tanto, se puede decir que en “María Cano” tenemos la presencia de una gran 
dualidad narrativa, por un lado, está el uso de una estructura narrativa clásica y el 
desarrollo de una relación hegemónica y por el otro, están los cuestionamientos no 
solo desde el ámbito político, sino desde la misma construcción del personaje quien 
paulatinamente logra confrontar a su pareja y no teme alejarse de los roles 
tradicionales de mujer manteniéndose enfocada en la búsqueda de justicia. 

Por otro lado, tenemos a “Matar a Jesús” en esta película se hace una producción 
textual propia, una en la que se observa un punto de vista creado desde la 
experiencia femenina, es decir que la percepción de los hechos y la duración de los 
mismos son planteados desde el punto de vista de la protagonista. Por ello a pesar 
de que como mencionamos anteriormente se valga de una estructura clásica, como 
directora se permite ir más allá: 
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Jugando con la tensión que existe entre la película como controladora de la 
dimensión temporal (montaje, narración) y la película como controladora de 
la dimensión espacial (cambios en la distancia, montaje), los códigos 
cinematográficos crean una mirada, un mundo y un objeto, y con ello 
producen una ilusión cortada a la medida del deseo. (De Lauretis,1992, p.97) 

Es así pues que se puede percibir el uso de elementos del aparato cinematográfico 
tales como el posicionamiento de la cámara (espectador) y el diseño sonoro para 
construir esta narratividad, alejándose de la mirada voyeurista y fetichista del cine 
clásico.  

Uno de los elementos más usados es el del diseño sonoro, ya que busca enfocar a 
Paula y su experiencia, se le da un valor añadido a la imagen por medio del sonido, 
puesto que este influye en la percepción del espectador, modificando las 
sensaciones como el movimiento, velocidad y el tiempo de la acción. Un ejemplo de 
ello ocurre en la escena en que asesinan al padre de Paula:  

En el momento en el que le disparan a su padre el sonido se mantiene en 
relación a cómo sonaría en la realidad, sin embargo, unos segundos después 
este es muteado, acompañando el dolor de Paula quien llora por lo ocurrido, 
concentrando al espectador en su experiencia. (Ver matriz de análisis 
discursos y prácticas contra hegemónicas en Matar a Jesús secuencia 6:16-
8:37). 

En esta escena el diseño sonoro no corresponde a lo que está pasando, en su lugar 
se enfocan en Paula, utilizando la ausencia de sonido para crear intimidad, así pues: 
“El sonido hace ver la imagen de un modo diferente a lo que ésta muestra sin él” 
(Chion, 1993, p. 31).  

Este elemento será usado a lo largo de la película, no solo por medio del silencio, 
si no en el uso de sonidos tenues y lejanos con el fin de sugerir intimidad:  

El sonido se diseña a partir de la experiencia de Paula, puesto que recrea el 
cómo a pesar de estar rodeada de sus amigos que festejan, mientras ella se 
siente sola e incomprendida. (Ver matriz de análisis discursos y prácticas 
contra hegemónicas en Matar a Jesús secuencia 22:05-24:13). 

En estas escenas se resalta la importancia de la protagonista, es así que su papel 
como aquella que lleva el poder de la acción adquiere peso, generando una ruptura 
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de aquello a lo que se le ha acostumbrado al espectador, puesto que estamos 
inmersos en la experiencia de un personaje femenino:  

Cuando se encuentra en el mirador con Jesús, el sonido nuevamente se 
concentra en sus pensamientos, lo único que le interesa en ese momento es 
vengar la muerte de su padre. (Ver matriz de análisis discursos y prácticas 
contrahegemónicas en Matar a Jesús secuencia 46:11-54.24). 

Así pues, se puede decir que las experiencias desde el sonido buscan contribuir a 
la construcción de la trama desde la experiencia de Paula, esto se le atribuye a que 
la historia fue construida a partir del uso de la autorreferencia, lo que también 
permitió que la directora pudiese tener una mayor cercanía al universo que 
desarrollo, se demuestra una construcción orgánica y envolvente en la narración, 
con un alto grado de honestidad, como ella misma menciona:  

1:20 Pues yo creo que la película tiene mucha honestidad, y yo creo que 
esa…… (10976:11685) - D 1: Transcripción-Laura Mora 

Pues yo creo que la película tiene mucha honestidad, y yo creo que esa 
honestidad parte de que esta hablada desde un lugar honesto y doloroso y 
desde un conocimiento muy profundo de lo que estoy hablando, es decir, con 
detalles no solo frente al dolor del asesinato, también frente a la rabia, frente 
a la posibilidad de sentirse capaz de matar al otro, pero también por ejemplo 
desde el conocimiento de la ciudad, yo creo que la ciudad se vuelve una gran 
protagonista y puede serlo, no se siente como una ciudad impostada pues 
porque yo conozco esa ciudad, y porque yo conozco esos lugares, y yo 
conozco la belleza y la tragedia de esa ciudad, entonces yo creo que es 
porque conozco de lo que estoy hablando.  

Así se incluye el factor de la ciudad como personaje, desde la primera escena a 
modo de anacronía se nos presenta un plano general de Medellín y a Paula su 
intento por despojarse de este círculo de violencia en lo que ella considera un acto 
de justicia.  

A partir de ahí la película se encargará de construir una ciudad de retazo en retazo, 
por medio de los lugares que Paula transita, su universidad, sitios de rumba, el 
mirador, la casa de Jesús, entre otros. Estos sitios se usan a forma de un retratar el 
contexto de violencia e injusticias que se presentan en la urbe, y podrán ser 
visualizados a lo largo de la película:  
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Tabla 6. Ciudad como personaje. 
Ciudad como personaje. 
 

Ver matriz de análisis de discursos contrahegemónicos / 
Matar a Jesús 

Secuencia 

Los estudiantes de la facultad de artes hablan de la problemática 
del cambio de pensum, escuchamos los argumentos y vemos las 
acciones de Paula.  
 

1:39-2:50 

Los sonidos fuera de campo nos permiten escuchar a personas 
reclamando en la fiscalía por casos que no tienen respuesta, a 
forma de premonición por lo que pasara con el caso del Papá de 
Paula. 

8:38-14:21 

Mientras Paula espera en un local se escucha en una televisión las 
noticias “Luego de más de 120 allanamientos la captura de 87 
personas, se presentaron enfrentamientos en algunas calles de la 
periferia occidental de la ciudad, dado a los hechos de la 
personería municipal, ha recibido un sin número de quejas de 
familias que se vieron afectadas durante las sesiones con el 
alcalde”. 

58:17-01:00:24 

 

Por su parte, Camila menciona la importancia de tener un contexto que vaya acorde 
con lo que se quiere contar por eso menciona la importancia de la investigación 
visual: 

1:11 Es encontrar los sitios donde voy a rodar, la época que estoy contando, 
como es la…… (2148:2617) - D 1: Transcripción-Camila Loboguerrero 

Es encontrar los sitios donde voy a rodar, la época que estoy contando, como 
es la visualización de esta época a nivel de costumbres, de vestuario, de 
arquitectura, de paisaje, de la música que va, todo eso es como la parte 
investigativa previa al rodaje, que es fundamental en el ejercicio narrativo, 
uno no crea de la nada. 
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De ahí que se dio la libertad de usar referencias a otros hechos socioculturales con 
el fin de aportar más peso a sus críticas, utilizando la radio como herramienta para 
presentarlas en el contexto de María:  

Tabla 7. Contexto de Radio. 
Contexto de Radio. 

Ver matriz de análisis de discursos contrahegemónicos / 
María Cano 

Secuencia 

María está escuchando una estación de radio, se escucha: 
“Monseñor Miguel Ángel obispo de Santarrosa sostuvo que el uso 
de prendas masculinas ínsita a las mujeres a ser desenvueltas e 
independientes como los hombres… y excesivo ante la dignidad 
materna a los hijos” mostrando la idea que se tiene de la mujer 
asociada a la maternidad.  

2:05-7:21 

María está escuchando las noticias y dicen:  
“La manifestación que se tenía preparada para el recibimiento del 
sacerdote Camilo Torres, ha sido suspendida, Medellín, agosto 
8. Por orden del gobernador de Antioquia se le ha cerrado a
Torres el acceso a esta ciudad, la agencia de Avianca se ha
negado a venderle un pasaje para trasladarse desde Cartagena,
acatando una orden del gobernador, igualmente Monseñor
Botero Salazar condenó por medio de una pastoral las doctrinas
del sacerdote Camilo Torres, quien por haber renunciado al
ejercicio del sacerdocio, dijo el obispo, ha perdido la categoría y
los derechos de los clérigos, y por tanto las autoridades y los
fieles deben considerarlo y tratarlo como a un simple ciudadano”

1:41:33-1:42:52 

Con respecto a esto, Camila menciona su intención de mostrar una historia de 
rebeldía, y junto con esta mostrar a otros rebeldes:  

1:25 Ese rebelde que fue Héctor Abad, el papá de Héctor Abad 
Faciolince…… (6639:7902) - D 1: Transcripción-Camila Loboguerrero 
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Ese rebelde que fue Héctor Abad ... que era un luchador de derechos 
humanos que fue asesinado por los paramilitares … Esto está al comienzo, 
yo hablo de Héctor Abad Gómez en ese radio y en el radio del final habló del 
cura Camilo Torres que también era un hecho que estaba sucediendo 
simultáneamente con los años anteriores la muerte de María … Entonces 
hablo de Camilo Torres porque es el otro rebelde, de manera que la película 
está enmarcada pues aparentemente en estos dos presentes, pero también 
hago un énfasis, en lo que es estos presentes de estos dos rebeldes. 

Así pues, se podría decir que a pesar de que las directoras no consideran usar el 
cine como una herramienta para la resignificación del género, tienen elementos 
contrahegemónicos que se podrían tener en cuenta al realizar un cine que si busque 
este acercamiento.  

Entonces, sabemos que Laura usó como fuente primaria sus experiencias 
personales en la construcción de la historia, contexto y personajes, lo que le añadió 
alto grado de sinceridad a la historia. Por su parte Camila pasó por un arduo proceso 
de investigación teniendo como sujeto a la persona de María Cano, decidiendo que 
lo mejor para este personaje era no solo hablar de ella en sus momentos como líder, 
sino el incluir sus flaquezas y momentos débiles.  

En síntesis, en la construcción de la narratividad de estas películas, se ve un interés 
por resaltar a las protagonistas recreando la experiencia femenina por medio del 
uso del aparato cinematográfico para modificar la percepción del espectador y a su 
vez haciendo denuncia de las injusticias y abusos de poder de parte de las 
instituciones de poder. 

6.2 CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES FEMENINAS Y MASCULINAS 

Teniendo en cuenta al cine como un proceso representacional, que se da a la 
búsqueda por métodos para construir dichas representaciones de la narratividad por 
medio del sonido, tiros de cámara, escenografía, etc. También los utiliza para la 
construcción de identidades y atribuye a los procesos de identificación. 

Primeramente, es importante mencionar que a pesar de que en “Matar a Jesús” 
contamos con una protagonista femenina, la directora Laura Mora expresa que uno 
de sus principales intereses e inquietudes es la exploración de la masculinidad y 
sus representaciones.  
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1:8 Yo quiero hablar de lo que a mí me dé la gana y a mí por ejemplo la 
ma…… (4762:5107) - D 1: Transcripción-Laura Mora 

Yo quiero hablar de lo que a mí me dé la gana y a mí por ejemplo la 
masculinidad me inquieta un montón, y a mí me interesa mucho el mundo 
masculino como mujer, me interesa indagar en el mundo femenino como 
mujer, porque creo que hay unas preguntas que se han dejado a un lado, 
frente a la masculinidad sobre todo en una sociedad como la nuestra. 

Resulta interesante ya que esto es parte primordial de lo que se desea lograr en el 
cine de mujeres, es decir el incluir la perspectiva de las mujeres cineastas en la 
mayor cantidad de temas posibles, puesto que:  

Las imágenes convencionales de la feminidad [y   la   masculinidad] que el 
discurso de la representación sexual ha ido patriarcalizando, desconjugando 
para ello las marcas enunciativas y comunicativas que traman su 
espectáculo. (1991, López, p.104). 

Concretamente Laura menciona su interés por hablar de masculinidades en relación 
con la cultura de violencia que ha visto moverse en su entorno:  

1:11 Me interesa mucho como se ha impuesto una masculinidad muy n…… 
(6126:6375) - D 1: Transcripción-Laura Mora 

Me interesa mucho como se ha impuesto una masculinidad muy nociva, me 
interesa mucho como por ejemplo la guerra en Colombia ha sido librada por 
hombres muy jóvenes, que también se asumen como hombres que 
entienden que pueden ser violentos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el objeto de estudio de este trabajo, el 
largometraje “Matar a Jesús”, es cuando resulta importante señalar una de las 
formas de creación más asociadas a la contrahegemonía es cuando se hace uso 
de la autorreferencia para construir personajes femeninos, debido a que alude a la 
metáfora mencionada anteriormente en donde todo “lo personal es político”, a forma 
de reapropiación de las imágenes que históricamente han sido planteadas desde 
un punto de vista masculino. 

Por la misma línea, uno de los escenarios más comunes en la auto representación 
es construcción de la corporalidad, ya que:  
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El cuerpo es en todas las culturas vehículo de representación, signo y 
significante; superficie de inscripción y también portador y emisor de signos 
capaces de producir una significación. (Augé, 1983,p.70) 

En el caso de Paula, tenemos a una chica que desde su corporalidad va en contra 
de los comportamientos impuestos en el orden patriarcal en donde se habla de una 
mujer sumisa, pasiva, delicada y dulce. Por el contrario, representa un escenario de 
resistencia, con cierta masculinidad. 

Paula usa colores neutros, lleva piercing en la nariz, cabello que le cubre 
gran parte de su cara, ropa holgada y usa la gorra al revés, se denota cierta 
“masculinidad” en su estilo y forma de caminar. (Ver matriz de análisis 
discursos y prácticas contra hegemónicas en Matar a Jesús secuencia 1:39-
2:50). 

Es así que un logro de la película está en este tratamiento, puesto que utiliza la 
dicha masculinización en busca de otorgarle asertividad y un enriquecimiento al 
personaje, sin realizar ningún ejercicio en compensación en su imagen corporal, 
contrario a lo que ocurre en el cine patriarcal, ya que este:  

No ha sabido aprovechar el hecho para enriquecerse, porque dicha 
masculinización, para algunos “machificación”, no va acompañada por una 
masculinización iconográfica … Con el añadido exasperante de que siguen 
siendo hermosas, muy femeninas, muy erotizadas, eso sí hechas para matar, 
embrutecidas, inteligentes, dominantes, soberbias, astutas y hasta terroristas 
sin escrúpulos. (Guarinos, V. 2008, p.114). 

Además, debido al cómo fue creada esta película, en un ejercicio en que la directora 
reflexiona sobre la muerte de su padre y todo lo que surge a partir de ello, menciona 
lo siguiente de la actriz que interpreta a Paula:  

1:30 Natasha es todo lo que yo me imagine que fuera, ese personaje, esa 
chi…… (19356:19600) - D 1: Transcripción-Laura Mora 

Natasha es todo lo que yo me imagine que fuera, ese personaje, esa chica, 
ese carácter y yo sé que ella también pudo relacionarse con ese personaje, 
porque es que realmente es que somos muy parecidas, en la manera en 
cómo interpelamos el mundo. 
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Es decir que la construcción de su corporalidad más allá de lo que quería 
representar físicamente, estaba en la búsqueda de exteriorizar todo lo que era Paula 
como personaje, de dónde venía y con qué tipo de personajes se relacionaba, 
transmitiendo este cuestionamiento a la justicia que se ve desde que se nos 
introduce al personaje en su ambiente académico:  

Paula escucha el problema que discuten sus compañeros, y expresa que la 
mejor forma de resistir a la hegemonía por medio de acciones como el 
“bloqueo de la facultad”, apelando a las vías de hecho. (Ver matriz de análisis 
discursos y prácticas contra hegemónicas en Matar a Jesús secuencia 1:39-
2:50). 

La directora asegura que esta es una escena que muestra claramente quién es 
Paula como persona, describiéndola de la siguiente manera:  

1:30 Es una chica que busca las vías hecho, que es bochinchera, que 
mientras…… (19356:19600) - D 1: Transcripción-Laura Mora 

Es una chica que busca las vías hecho, que es bochinchera, que mientras 
los otros apelan al diálogo en la asamblea universitaria ella apela a las vías 
de hecho, pero también eso denota su carácter, su liderazgo, es muy amiga 
de los hombres, tiene este amigo más grande con el que fuma en la cancha 
de fútbol, vemos que tiene una relación bastante horizontal con el jibaro, 
conoce la calle, ¿cierto?...O sea, todo eso te da las herramientas necesarias, 
y después el encuentro con el papá, para uno saber y creerle el camino que 
ella va a tomar, porque el camino que ella toma es absolutamente suicida, o 
sea es un camino falto de lógica, mucha gente es como “Marica ella porque 
se mete allá con él”, pero pues en el fondo también es una nena que no le 
importa si le pasa algo, está completamente desprendida de la vida. 

En esto la protagonista de “Matar a Jesús” Paula y María en “María Cano” tienen un 
gran punto de convergencia, puesto que las dos están dispuestas a alzar la voz ante 
las injusticias y proponer soluciones apelando a la vida de hecho, respondiendo así 
a las necesidades de estos largometrajes en su búsqueda por retratar la injusticia y 
los abusos de poder.  

De ahí que Camila Loboguerrero explique que el contexto que rodea a la historia se 
trata de un momento en Colombia con una gran represión hacia el pueblo, con 
respuestas violentas, por lo que dice que: 
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1:62 Quería contar la historia de una rebelde, quería contar ese germen…… 
(33996:35579) - D 1: Transcripción-Camila Loboguerrero 

Quería contar la historia de una rebelde, quería contar ese germen de 
personas que rechazan las injusticias y que muestran otros caminos. María 
Cano peleó por la jornada laboral de 8 horas, por los presos políticos, peleó 
en defensa de los indígenas ... María Cano pagó cárcel por su rebeldía. Eso 
quería contar, quería… que el colombiano conozca las historias de la gente 
que ha venido atrás, porque nos ha pasado y que magnífico que sea una 
mujer esa rebelde que fue María que se encargaron de sepultarla, de 
olvidarla. 

María entonces era utilizada como vocera de esta indignación ante las injusticias, y 
es incluida en la película como parte importante de sus preocupaciones, para ella 
era primordial ser la vocera del pueblo y así se le presenta en sus cátedras.  

María indignada por la situación les dice: “Compañeros, estamos contra las 
oscuras fuerzas retardatarias que se proponen impedir las legítimas 
aspiraciones de justicia y libertad del pueblo… exigimos una decisión que 
ponga fin a la detención arbitraria de numerosos dirigentes, obreros, 
campesinos e indígenas en las prisiones del país, y puesto que conocemos 
los derechos de la oposición y del gobierno oficial insiste en negarle las 
libertades al pueblo, este sabrá tomárselas” (Ver matriz de análisis discursos 
y prácticas contra hegemónicas en María Cano secuencia 30:17-33:18) 

Entonces, es así como las directoras se encargaron de usar el cine como una 
herramienta de denuncia, logrando comunicar parte de la realidad de Medellín en 
sus contextos correspondientes, develando así abusos de poder de parte de las 
instituciones desarrollando no solo la problemática de sus protagonistas, sino 
permitiendo que se abra un diálogo con respecto a los temas de justicia y sociedad.    

El cine más que un espejo de la realidad, se ha apuntado como una forma 
de representación e interpretación acerca del mundo, ya que es una vía para 
dar cuenta de los momentos coyunturales del devenir social, las costumbres 
y tradiciones de un pueblo, las relaciones de poder que se gestan en los 
diferentes ámbitos de una sociedad, los actores políticos y sociales etc. 
(Tovar, Carrillo, Sánchez, & Puebla, 2014) 

En el caso de “Matar a Jesús” Laura vuelve constantemente al tema de la justicia y 
esta parece ser el tema que le interesa denunciar en su película pues esto es lo que 
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vivió desde primera mano con la muerte de su padre dado que fue un caso que 
quedó impune.   

1:24 Claramente con la escena del fiscal en “Matar a Jesús” que ese el 
ciudadano absolutamente…… (12772:13441) - D 1: Transcripción-Laura 
Mora 

Claramente con la escena del fiscal en “Matar a Jesús” que ese el ciudadano 
absolutamente impotente ante la institución, un ciudadano que no es 
importante para la institución, al que no hay que darle un lugar, al que no hay 
que darle una hora, al que no hay que darle respeto, ni palabra y a mí me 
parece que ese es el problema más profundo que tenemos nosotros como 
sociedad, es algo que al final es un problema de justicia.  

En “María Cano” Camila en medio de la biografía de esta lideresa debido a su 
contexto, logra retratar las grandes huelgas que se dieron en los años 20, con un 
régimen sumamente totalitario que tuvo como repercusión el despertar de la clase 
obrera de la época:  

1:55 Por eso era importante dejar claro las instituciones a las que se enfr…… 
(29622:30255) - D 1: Transcripción-Camila Loboguerrero 

Por eso era importante dejar claro las instituciones a las que se enfrentaba, 
por una parte, el machismo que debía ser aterrador, y que es todavía más 
sorprendente que aparezca una figura como María Cano.  

Consecuentemente, en las películas analizadas podemos ver cómo la tecnología de 
genero actúa en las prácticas y discursos contrahegemónicos, en otras palaras la 
critica que Camila Loboguerrero y Laura Mora se encargan de incluir en su discurso. 
Como son los roles disruptivos de sus protagonistas María con su actitud de rebeldía 
y Paula con la búsqueda de justicia, además se hace una denuncia de los abusos 
de parte de las instituciones en sus respectivas historias. También, tratando temas 
relevantes en cuanto a la construcción del género como lo son la maternidad (en 
María Cano) y la corporalidad (en Laura Mora) por lo que a pesar de que las 
directoras no siguen con una línea de cine feminista o de género, si hacen aportes 
que se podrían tener en cuenta en la construcción de una narratividad más 
disruptiva. 
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7. CAPÍTULO 3. PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES 
FEMENINOS Y MASCULINOS 

Hasta el momento he centrado mi investigación a la luz del marco teórico en el 
análisis de prácticas y significados hegemónicos y contrahegemónicos encontrados 
en los largometrajes “María Cano” de Camila Loboguerrero y “Matar a Jesús” de 
Laura Mora, también incorporando sus perspectivas como creadoras en su proceso 
de construcción de sus historias y personajes.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en este capítulo se expondrán algunas de 
mis reflexiones y propuesta con respecto a la creación de personajes femeninos en 
las películas de ficción, anexando fuentes externas debido a que estas se basan en 
las teorías existentes.  

Además, considerando los aportes de las directoras entrevistadas, incluyendo 
también la perspectiva de la directora Ana Sofía Osorio, a quien pude entrevistar y 
conocer un poco de sus opiniones respecto a estos temas, valoro sus aportes 
debido al contraste que representa para la investigación, puesto que parte de un 
lugar distinto a las directoras de las que hablamos previamente.  

Para comenzar, es importante tener en cuenta que la idea y el acercamiento a un 
cine de mujeres ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años, debido a 
la cantidad de ramificaciones, políticas, económicas, sociales y culturales que se 
han originado de él. Por lo que no sería posible hablar en nombre de todas las 
cineastas en lo que respecta a la creación de personajes femeninos, ya que cada 
directora y guionista tomará el acercamiento que se acomode a su intención 
narrativa.  

Retomando lo anterior, parto de uno de los puntos más importantes y es estimular 
la construcción de imágenes femeninas, puesto que se hace necesario tener una 
mayor presencia y variedad en las representaciones que son mostradas en el cine, 
ya que:  

La representación de las mujeres en las pantallas se convierte en vital para 
la historiografía femenina, ya que, a través del cine, podemos afrontar el 
estudio de la creación del imaginario sociocultural que se nutre en gran parte 
de las representaciones cinematográficas. (Castejón, 2004, p.311)  
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Como el escritor Oscar Wilde menciona en su ensayo de 1889 The Decay of Lying, 
"Life imitates art far more than art imitates life", esto permite cuestionar la manera 
en que los eventos del mundo real, pueden llegar a ser afectados por medio de las 
expresiones artísticas, el cine siendo una de estas, pues este: 

Contribuye a la formación, mantenimiento o eliminación de estereotipos, 
según apoyen o no las creencias aceptadas socialmente. Además, genera 
modelos que influyen en la creación de la identidad social. Modelos que 
pueden ser interpretados como un espejo donde se refleja la cultura de un 
país, y la matriz en la que aquella se forma y se transforma (Gila y Guil, 1999, 
p. 89). 

De ahí que surja un interés por revisar la manera en que estamos construyendo 
nuestros personajes de ficción puesto que la forma afecta el cómo nos percibimos 
como individuos y sociedad. Así pues, desde el feminismo como decía Annette Kuhn 
(1991), se tiene la intención de hacer “visible lo invisible”, es decir enfocar nuestro 
ojo creativo hacia aquello que no ha tenido una fuerte presencia en las 
representaciones en el cine.  

Es por esto que en mi propuesta he optado por realizar una consideración de 
algunos aspectos que vi reflejados en la creación de personajes en las películas 
analizadas y cómo estos podrían tenerse en cuenta para generar imágenes 
femeninas o masculinas, según la intención que se tenga como creativo.  

En lo que respecta al aspecto físico del personaje en las películas, podemos traer a 
colación la corporalidad, la cual abordaré a algo que va más allá de la realidad física, 
puesto que no se limita con el volumen del cuerpo, sino que hace referencia a las 
vivencias, experiencias y a la realidad subjetiva. 

Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la experiencia de la corporalidad y 
cómo la definimos se diferencia mucho entre hombres y mujeres, puesto que:  

La corporalidad es una dimensión que el sujeto varón asume como una 
característica accidental de su ser: se le enseña desde pequeño a ir más allá 
de sus límites corporales y a vivirse a sí mismo en su dimensión universal… 
A las mujeres se les enseña, no a vivir atadas a su cuerpo, sino más bien a 
ser cuerpo. (Posada, 2015, p.119) 
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Convirtiéndolo así en otro elemento que puede ser usado no solo para la 
diferenciación, si no para la opresión de la mujer, esto en relación a lo que hemos 
llamado como la mirada masculina que también es recreada por el cine, siguiendo 
patrones del voyeurismo y fetichismo:  

En un mundo ordenado por el desequilibrio sexual, el placer de mirar se ha 
escondido entre activo/masculino y pasivo/femenino. La mirada determinante 
del varón proyecta su fantasía sobre la figura femenina, a la que talla a su 
medida y conveniencia. En su tradicional papel de objeto de exhibición, las 
mujeres son contempladas y mostradas simultáneamente con una apariencia 
codificada para producir un impacto visual y fuerte, que puede decirse de 
ellas que connotan ‘para-ser-mirabilidad’. (Mulvey 2001, p. 808- 809) 

Debido a que da una oportunidad para el reduccionismo del valor de la mujer, que 
se le da por medio de su “estética” o de cuánto valor pueda encontrar un hombre en 
su físico o en el caso del cine el espectador masculino. 

La mujer se convierte así en escenario de la sexualidad, y no en sujeto, 
quedando su propia sexualidad anulada, impidiendo su libre desarrollo 
personal, y la construcción de su propia subjetividad. (Logroño, 2004) 

Con respecto a esto la directora Ana Sofía cree que el trato de la corporalidad 
debería ser más incluido en el trabajo de las mujeres directoras, y puede ser visto 
como un grave problema la exclusión del mismo, dice que:  

1:1 Creo que las mujeres aún no nos auto reconocemos y es porque todas 
las …… (8535:8870) - D 1: 6 Transcripción-Ana 

Creo que las mujeres aún no nos auto reconocemos y es porque todas las 
ventanas a nuestro alrededor nos quieren demostrar cómo no somos. Cosas 
tan simples como el sexo, el sexo en una película es muy lejano a como lo 
siente una mujer, pero así nos han vendido que es el sexo. 

Así pues, opino que una consideración importante en el momento de construir 
personajes es la búsqueda por retratar el cuerpo más allá de una dimensión física, 
estableciendo un diálogo entre el cuerpo y el carácter, como ocurre con Paula en 
“Matar a Jesús” en la que su corporalidad es utilizada para exteriorizar el carácter 
del personaje.  
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Por otro lado, el cuerpo femenino no solo es sexualizado, sino que es utilizado como 
herramienta para la opresión debido a sus características biológicas, esto ocurre 
cuando se habla de este solo desde la posibilidad que representa de algún día 
convertirse en madre: 

¿La mujer? Es muy sencillo, dicen los aficionados a las fórmulas simplistas: 
es una matriz, un ovario; es una hembra, y basta esa palabra para definirla. 
En boca del hombre el epíteto “hembra” suena como un insulto. (Beauvoir, 
1995, p. 29). 

Esto ocurre no solo desde su cuerpo, si no reforzado con los estereotipos en las 
representaciones culturales, donde se reproduce el imaginario de la mujer como 
ama de casa, Castejón afirma: 

Las representaciones culturales han generado un imaginario sociocultural 
que insiste en la idea de representar a las mujeres en su papel de madre y 
ama de casa, es decir, se han lanzado mensajes que han incidido en la idea 
de maternidad y de domesticidad, y que han influido determinantemente en 
la creación de identidades femeninas. El cine ha reflejado esta identidad 
cultural femenina y la ha asociado a espacios de domesticidad. (Castejón, 
2004, p.311) 

Con respecto a esto, cabe resaltar que uno de los aspectos que más me cautivo del 
largometraje María Cano, es la diversidad que logra en su retrato de la maternidad. 
Puesto que a pesar de que la protagonista María no desea ser madre, se encuentra 
rodeada por mujeres que, si bien no eran madres biológicas, si tenían una afinidad 
por la maternidad. 

Otro acercamiento interesante al tema de la maternidad es el que Ana Sofía hace 
en su película “Amalía” que retrata la historia de Cristina quien vive un embarazo de 
alto riesgo y a la vez recibe la noticia de que su hija mayor estuvo en el lugar de una 
explosión. En la trama se retrata la impotencia de una madre ante la imposibilidad 
de conocer la condición en que se encuentra su hija, la directora comenta que:   

1:2 Por ejemplo con "Amalia" yo no soy mamá y nunca me ha interesado ser 
m…… (6388:6670) - D 1: 6 Anexo Transcripción-Ana 

Por ejemplo, con "Amalia" yo no soy mamá y nunca me ha interesado ser 
mamá, no es una cosa de una necesidad biológica, pero si quería dar 
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respuesta a la maternidad a través de una película. Era esta maternidad que 
yo había vivido como hija no como madre.  

Es así que en estas dos películas se demuestra la presencia de una exploración de 
los tipos de madres o mujeres que no desean serlo, alejándonos de estos retratos 
en los que el ser madre es la única opción y deseo de un personaje femenino. Así 
pues, aclaró que la intención no es incentivar que se elimine todo tipo de 
representaciones de mujeres que cumplen con este rol, sino tomar conciencia de 
que este no es el único papel que pueden asumir y que existen muchos tipos de 
madres que deberían ser representadas.  

Este tipo de representaciones que buscan hablar de la mujer desde diferentes 
perspectivas que permitan la creación de personajes tridimensionales se hacen 
cada vez más comunes ya que: 

Según se avanza por la línea temporal que vertebra el cine de ciencia ficción, 
se llega a la conclusión de que, aunque no abundan, cada vez hay más 
mujeres dirigiendo y escribiendo proyectos. Lo que se complementa con el 
hecho de que poco a poco comienzan a surgir personajes femeninos lejos de 
los roles pasivos y sexualizados y que no existen únicamente para dotar de 
más sentido a los masculinos. (Lazcano, 2008, p.3) 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existen otros factores que perpetúan 
estas ideas, uno de ellos siento que es la presencia del amor romántico en las 
películas, debido a que la construcción sociocultural de este sitúa a la mujer en su 
rol de madre y esposa, para que esta siga la línea del matrimonio o una familia 
convencional enmarcada en el sistema patriarcal.  

Cabe mencionar que el amor romántico, en parte, ha sido analizado como un 
instrumento de dominación por el cual la mujer es orillada socialmente a 
reproducirse y relegarse a labores domésticas, lo cual suscita que la 
representación de la mujer tradicional continúe vigente (Federici, 2013). 

Esto es debido a que en el amor romántico se consolida la dependencia entre 
hombres y mujeres, este viene cargado de mitos que señalan que el amor lo puede 
todo, debe darse una entrega total, se tiene la noción de tener un amor 
predeterminado por el destino, es además posesivo y debe ser exclusivo.  
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Esta idea es generalmente perpetuada en historias pertenecientes al género de la 
comedia romántica y el coming of age, géneros con un target en su mayor parte 
juvenil, por lo que estas películas actúan a manera de acondicionamiento para lo 
que deberíamos esperar en la vida adulta, puesto que:  

La imagen favorece una pedagogía centrada en la producción de sentido ya 
que las imágenes y, más en concreto las ficciones audiovisuales, no hablan 
esencialmente a nuestra razón, sino que transmiten y/o crean estructuras 
imaginarias y sentimentales. Es decir, inducen y trabajan sobre nuestros 
mapas afectivos. Y, como sabemos, los valores, normas y actitudes ligados 
a los esquemas genéricos se asientan y se nutren, no en la lógica ni en la 
razón, sino en las emociones. (Aguilar, 2012, p.75)  

Así es que a pesar de que estas películas cuentan con mujeres como protagonistas, 
estas cumplen con el rol del interés romántico que limita su arco narrativo a una 
búsqueda de entablar una relación con un hombre sin ningún otro tipo de intereses 
que sean explorados a profundidad.  

En palabras más técnicas este fenómeno es lo que Laura Mulvey describió como la 
cosificación de la mujer en el cine o lo conocido la mirada masculina la cual ocurre 
cuando la cámara pone a la audiencia en la perspectiva de un hombre heterosexual, 
es decir que se le obliga a la audiencia a mirarla como tal.  

Con respecto a esto Ana Sofía comenta que en esta mirada no se incluyen las 
necesidades y motivaciones de la mujer, en su lugar es vista como un objeto que 
va en función del hombre ya sea por ser objeto de deseo o de venganza. 

Esta mirada se construye a través del discurso cinematográfico, uno de los ejemplos 
más claros es el uso de la fragmentación de la imagen femenina para fines 
sexualizantes, por medio del uso de tomas en primer plano que muestran a la mujer, 
tomas que se desplazan y fijan imitando la mirada de un hombre observando a una 
mujer.  

Asimismo, Camila Loboguerrero concuerda con que el cine ha tenido una mirada 
muy masculina, por lo que expresa su interés por construir su cine desde una mirada 
femenina, debido a que se interesa por contar historias de mujeres y tiene un 
especial interés por explorar sus fortalezas y debilidades.  
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Por esto traigo a colación la importancia que tiene en la creación de personajes la 
exploración de nuevas perspectivas, es decir la generación de nuevos procesos de 
identificación para los espectadores, en los que la mirada no esté condicionada por 
el hombre. En otras palabras:  

Necesitamos un cambio en la coeducación de hombres y mujeres en la 
sociedad, necesitamos o bien nuevas formas cinematográficas o adoptar una 
mirada de resistencia –que queremos transmitir al alumnado a través de la 
propuesta– ya que el cine sigue siendo “fundamental, ya que son los relatos 
cinematográficos los que configuran e influyen poderosamente en nuestras 
emociones, sexualidad, anhelos y metas (Herrera, 2011, p. 71) 

Por consiguiente, estas nuevas formas de identificación surgen cuando se hace un 
uso del aparato cinematográfico para alejarse de la mirada masculina que se ha 
impuesto en el cine clásico. Entonces, es una búsqueda por recrear la experiencia 
femenina a través del uso del diseño sonoro, tipos de plano, el emplazamiento, y 
movimientos de la cámara, para modificar la manera en la que el espectador percibe 
los hechos de forma que la mujer pase de ser objeto de deseo a sujeto dentro de 
las tramas.  

En la entrevista Ana Sofía comenta que para lograr el objetivo de usar el cine como 
una herramienta resignificadora del género es necesario encontrar nuestras propias 
preguntas y respuestas para exponerlas en la pantalla, no siguiendo así un modelo 
impuesto sino generando nuevos modelos.  

Por lo que también se hace necesario resaltar la importancia de la exploración de la 
masculinidad, ya que a pesar que los personajes masculinos han contado con una 
mayor representación desde el origen del cine también se reproduce un ideal en el 
que el hombre debe ser viril, debe estar al mando y cumplir con prácticas que 
reiteren su poder, por ende, la mujer termina representando el otro lado del 
espectro. Como Bordieu explica:  

El esfuerzo para liberar a las mujeres de la dominación, o sea, de las 
estructuras objetivas y asimiladas que se les imponen, no puede avanzar sin 
un esfuerzo por liberar a los hombres de esas mismas estructuras que hacen 
que ellos contribuyan a imponerlas. (Bourdieu, 2000, p.138). 

Es decir que el proceso de creación de imágenes femeninas y masculinas van mano 
a mano, por lo que deberían ser consecuentes entre sí, es necesario entonces 
incluir la exploración de masculinidades en las que estos puedan representar esta 
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sensibilidad o vulnerabilidad, además de desmitificar otro tipo de prejuicios que se 
tienen incluso en las formas más tradicionales de representar la masculinidad. En 
otras palabras, construir personajes más profundos, deconstruyendo así las 
miradas convencionales. La directora Ana Sofía comenta que parte de su proceso 
en la construcción de personajes masculinos está en la inclusión de estos detalles, 
dice que:  

1:5 Yo intento que mis personajes masculinos siempre tengan debilidades 
la…… (21366:22157) - D 1: 6 Transcripción-Ana 

Yo intento que mis personajes masculinos siempre tengan debilidades 
latentes, no que las oculten, porque eso va también en ese orden patriarcal 
... entonces creo que si les otorgó debilidades … a los hombres también es 
una cosa que los ha perjudicado, les han dicho, no podés mostrar tus 
sentimientos, tenes que ser el fuerte, o sea la debilidad no puede aparecer y 
a mí eso me parece extremadamente injusto con los hombres. 

También cabe mencionar el trabajo de Laura Mora, que tiene una afinidad por 
explorar la masculinidad, esto debido a que es lo que ha conocido y ha crecido 
rodeada por este universo en donde los jóvenes son condenados a morir jóvenes, 
en medio del olvido, negligencia y la violencia. Es decir que ha tenido en cuenta sus 
experiencias personales para la construcción de sus personajes, concretamente en 
con Jesús dice que tuvo como referencia a sus amigos que fueron víctimas de esta 
masculinidad nociva.  

Además, comenta que fue cuestionada por su acercamiento al tema, contando una 
experiencia que tuvo en el proceso de realización de esta película:  

1:14 Yo me acuerdo en las primeras lecturas del guion… ellos (crew)…… 
(7416:9023) - D 1: Transcripción-Laura Mora 

Yo me acuerdo en las primeras lecturas del guion… ellos (crew) decían 
mucho esta cosa muy centralista del rolo que vive en el norte, que un chico 
de esos hubiera abusado de esa chica inmediatamente, y yo solo puedo 
hablar ahí desde mi experiencia y yo he sido muy bien tratada también en 
esos lugares tan hostiles, y también he encontrado también que no 
necesariamente un chico que es violento tiene que violentarte y ahí es donde 
entra la humanidad a entrar y donde entra la importancia de reconocer al 
otro.  
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Asimismo, Ana Sofía menciona que para construir sus historias tiene en cuenta esto, 
porque sus propuestas narrativas nacen de ella misma incluyendo preguntas a las 
que desea darle respuestas. Por lo que podemos hablar que como directoras no 
solo de una búsqueda por explorar la masculinidad, si no la honestidad desde la 
que parte la historia.  

Finalmente, la propuesta que desarrollé en este capítulo tuvo en cuenta las prácticas 
y discursos tanto hegemónicos como contrahegemónicos que encontré en los 
análisis anteriores para dar una idea de los elementos que puedan ser utilizados si 
se parte de la paradoja en la que: “la construcción del género es también afectada 
por su deconstrucción”; es decir por cualquier discurso, feminista u otro, que pudiera 
dejarla de  lado como una tergiversación ideológica” (De Lauretis, 1987,p.4) para 
que puedan atribuir a la búsqueda de la construcción de una nueva perspectiva en 
cuanto a la creación de personajes femeninos. 
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8. CONCLUSIONES

En esta parte, expondré las conclusiones de esta investigación, teniendo en cuenta 
la incógnita principal de este trabajo: “Establecer una relación entre la tecnología de 
género y la construcción de personajes femeninos” la cual fue encontrada la manera 
en que se representa el género por medio de los personajes, es decir que “The 
construction of gender is both the product and the process of its representation.” 
(Lauretis, 1987, p.9).  Así pues, dicha construcción tanto de personajes y género, 
se basa en la reproducción o construcción de prácticas y discursos hegemónicos y 
contrahegemónicos en el uso del aparato cinematográfico en otras palabras, en 
elementos como: el manejo de la cámara, edición, roles y acciones de los 
personajes, cuestionamientos a instituciones entre otros que son usados para 
construir una narrativa propia que puede ser complaciente o disruptiva.  

A continuación, se encontrará las conclusiones de los resultados obtenidos en cada 
apartado en los que se hizo un análisis de los discursos y prácticas hegemónicos o 
contrahegemónicos utilizados en las construcciones en los largometrajes 
colombianos, María Cano de Camila Loboguerrero y Matar a Jesús de Laura Mora 
terminando en una reflexión en cuanto a la construcción de personajes femeninos 
que busquen cierta disruptividad. 

En el primer capítulo de este trabajo se realiza un análisis de las prácticas y 
discursos hegemónicos encontrados en los largometrajes colombianos, María Cano 
de Camila Loboguerrero y Matar a Jesús de Laura Mora, dividiéndolo en tres 
enfoques principales: la narrativa, construcción de personajes y el abuso de poder 
parte de las instituciones puedo expresar los siguiente: 

En cuanto a la narrativa, se encontró que en las dos películas se hace un uso de la 
estructura narrativa de tres actos traída del cine clásico por lo que se realizó un 
desglose de esta. En lo que respecta a la construcción de imágenes femeninas en 
los dos largometrajes se tiene la presencia de mujeres que cumplen con roles 
maternales y en pro del servicio, siendo estas las hermanas de María y la mamá de 
Paula, a forma de contraste con las protagonistas.  

También pude encontrar en María Cano que la relación de Ignacio y María cumple 
con ciertas características del amor romántico, esto debido a la idea de Ignacio de 
que María necesita un hombre que la proteja, este rol se vio también en Ezequiel, 
quien a pesar de no ser correspondido busca formas de controlarla por medio de su 
discurso. Por parte de Matar a Jesús tenemos dos fuertes representaciones la de 
un joven que ha crecido en medio de la violencia por lo que reproduce estos mismos 
comportamientos y es retratado como otra víctima de la misma.  
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Al final de este apartado se tomó en cuenta el rol que las instituciones tienen en 
estas historias, ya que en María Cano se muestra a forma de denuncia este abuso 
de autoridad que se presentaba en la época por parte del partido político 
conservador, y las grandes compañías que explotaban a sus trabajadores.  

Del segundo capítulo en donde se hace una contraparte del primero, es decir donde 
se hace el análisis desde las prácticas y discursos contrahegemónicos, se 
incluyeron la perspectiva de las directoras en estos mismos temas con el fin de 
conocer más a fondo su proceso creativo e intenciones y puedo concluir lo 
siguiente:   

En la primera parte, se enfoca en la construcción de la narratividad en estas 
películas, en cuanto a María Cano se pudo ver que hacia el final de su arco 
dramático logra realizar un acto de liberación al separarse de Ignacio y usa su voz 
en reclamo por sus malos tratos. Además, se resalta el tratamiento dado a la 
ausencia de deseo de María por convertirse en madre.  

Por otro lado, en Matar a Jesús se destacó el uso del aparato cinematográfico 
concretamente el del sonido para recrear la experiencia de la protagonista Paula, 
debido a que esto responde a una nueva mirada, alejada del cine clásico en la que 
se busca la satisfacción del espectador masculino, en este caso lo que tenemos es 
la construcción de una narratividad desde un lado femenino además se amplía en 
la construcción de la corporalidad del personaje en relación a su carácter.  

Otra característica que resaltó fue el uso del contexto para apoyar a la denuncia del 
abuso del poder por parte de las instituciones, puesto que se valían de elementos 
como las noticias en radio (María Cano) y televisión (Matar a Jesús), como punto 
de apoyo para comentar otros abusos que ocurrían en la ciudad en la que se 
encontraban los personajes, puesto que así esto no sólo era apoyado en el discurso 
y prácticas de sus protagonistas si no que se daba la tarea de construir todo un 
universo alrededor de las injusticias que retrataron.  

Así pues, en el último capítulo hago una reflexión de las prácticas y discursos 
encontrados, esbozando así una propuesta en la que se tienen en cuenta una serie 
de elementos que pueden ser usados en la construcción de personajes femeninos 
y masculinos.  

Uno de estos siendo la construcción del aspecto físico de la mujer el cual debería ir 
más allá del volumen del cuerpo, se propone hacer uso del concepto de la 
corporalidad, es decir, enriquecer esta construcción con vivencias, experiencias y la 
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realidad subjetiva, para integrar la dimensión física, el cuerpo y el carácter del 
personaje.  

Consecuentemente, comentó la necesidad de alejarnos de esa mirada masculina 
que está centrada en el voyeurismo y fetichismo para podernos salir de lo 
sexualizado y romper con los estereotipos de ama de casa, de una sola visión de la 
maternidad y domesticidad, con el fin de crear los personajes femeninos más 
diversos y con nuevas perspectivas.  

Finalmente, el propósito de esto, es poder plantear personajes tridimensionales, es 
decir personajes que tomen vida propia pasando del papel a la vivencia, por medio 
de la inclusión del diseño sonoro, tipos de plano, el emplazamiento y movimientos 
de la cámara, etc., con el fin de apartarse de las miradas convencionales. 
Replanteándonos los roles de las mujeres y hombres, para llegar a una innovación 
en lo creativo de la importancia de abrir puertas para buscar nuevos métodos de 
representación e identificación y modificar así la manera en la que el espectador 
percibe los hechos. De forma que la mujer pase de ser objeto de deseo a sujeto 
dentro de las tramas, es decir comenzar un proceso en el que se hable tanto de una 
construcción como deconstrucción.  

“Para nombrarnos a nosotras mismas en vez de ser nombradas, 
necesitamos, primero, vernos a nosotras mismas. Para algunas de nosotras 

esto no será fácil. Tanto tiempo ha transcurrido desde que nos dejamos de 
reflejar en el espejo que muy bien pudimos olvidar cómo nos vemos. Sin 
embargo, no podemos teorizar en el vacío; debemos tener evidencias.” 

(Lorraine O’Grady). 
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ANEXOS 

Anexo A. Instrumento María Cano discursos contrahegemónicos 

Matriz de Análisis Discursos Hegemónicos

Tecnología de Género

Unidad de
análisis

Discursos
(Discurso-imagen-personaje)

Secuencia Lugar de la 
enunciación

Posicionamiento del 
espectador

Ideología Subtextual Otro

00:00-
00:56 

En el inicio de la 
película se hace uso 
de un intertítulo para 
contextualizar la 
situación del país: 
endeudamiento 
externo, trabajadores 
en condiciones 
deplorables de trabajo 
y grandes protestas 
por lo mismo, además 
de la presencia de un 
gobierno conservador. 

Se le da información 
al espectador para 
conocer el contexto 
de la situación. 

Se introduce a la 
protagonista María 
Cano como parte 
de la resistencia:  
“A la cabeza de 
estos 
movimientos, 
estuvieron Raul 
Eduardo Mahecha, 
Tomas Uribe 
Márquez, Ignacio 
Torres Giraldo y 
Maria Cano, 
descatandose ella 
como el signo de 
rebeldía” 

Se plantea la 
información desde 
un punto de vista 
histórico. 

00:57-
2:04 

En el fondo se 
observan fotografías 
reales de la época 
donde está inspirada 
la historia.  

Esta película 
hace parte 
del FOCINE. 

2:05-7:21 Medellín, Abril 1935 
La secuencia 
comienza con una 
carta, mientras esta 
es entregada 
nuevamente vemos el 
elemento de los 
trabajadores con 
bultos al hombro y a 
forma de contexto el 
cómo vestían en la 
época y las fachadas 
de las casas, dicha 
carta se dirige a María 
Cano.  

El manejo de los 
planos es el usado en 
el cine clásico, plano 
general para 
contextualizar, plano 
contra plano en las 
conversaciones y una 
cámara estática, que 
sigue a los 
personajes con 
paneos.  

María Cano 
demuestra no 
estar interesada 
ante las noticias. 

María está 
escucha una 
estación de radio: 
“Monseñor Miguel 
Ángel obispo de 
Santarrosa 
sostuvo que el 
uso de prendas 
masculinas ínsita 
a las mujeres a 
ser desenvueltas 
e independientes 
como los hombres 
y excesivo ante la 
dignidad materna 
a los hijos“  
Mostrando la idea 
que se tiene de la 
mujer asociada a 
la maternidad.  
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7:21- 
10:15 

Medellín, 1925 
 

Se realiza un cambio 
en el tiempo 
narrativo, se nos lleva 
al pasado.  
 
En la conversación 
de Tomas y María la 
cámara se encuentra 
alejada de los 
personajes, y parece 
observar desde la 
distancia como un 
testigo.  

La presencia de 
Tomas pareciera 
cambiar la 
dinámica de las 
mujeres de la 
casa. Carmen le 
dice que le 
preparara un café, 
inmediatamente le 
ve.  
Tomas habla con 
María del poema 
que le han 
publicado e intenta 
decirle que está 
escribiendo de 
temas que no 
conoce y no tiene 
experiencia en el 
tema, ella lo 
confronta 
diciéndole que el 
en realidad no la 
conoce tanto como 
para saber esto.  

María se 
concentra en lo 
que esta 
escribiendo. 
Carmen por su 
parte se interesa 
por atender al 
hombre que llego.  

La actitud que 
Tomas toma 
con el tema 
del poema de 
María, parece 
ser de 
Mansplaining.  

10:16-
12:17 

La secuencia se 
plantea en las calles 
de Medellín, María 
camina con Tomas 
llevando caridad a las 
personas.  

 
La cámara 
permanece distante a 
la acción de los 
personajes. Podemos 
ver las casas en 
contexto y a los 
personajes en planos 
medios y generales, 
delante u al lado de 
los personajes.  

Por medio de un 
dialogo de unas 
vecinas de María 
se da a entender 
lo mal visto que se 
veía en la época a 
una mujer estar al 
lado de un hombre 
que no fuese de 
su familia u 
esposo: “Vea, otra 
vez en la calle sola 
con ese hombre” a 
lo que la otra 
mujer le responde 
“Dicen que es un 
primo” 

Las vecinas de 
María parecen 
juzgar 
constantemente a 
las personas que 
pasan por esa 
calle y ellas se 
dedican a 
chismosear desde 
su ventana.  
María y Tomas 
tienen un lenguaje 
físico al hablar, 
constantemente 
se tocan con las 
manos o dirigen 
sus brazos al otro, 
por lo que se 
marca el tipo de 
relación que 
tienen.  
A pesar de que 
María es una 
mujer rebelde, por 
momentos en la 
conversación se 
demuestra su 
inseguridad y 
desconocimiento 
en el tema de las 
protestas de 
trabajadores.  
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12:18-
14:47 

La cámara se 
mantiene distante 
ante los hechos, 
aunque le muestra 
al espectador, no 
aporta emoción y 
toda esta recae 
sobre el relato.   

Los señores que se 
encuentran a cargo del 
desalojo solo se 
preocupan por el atraso 
de los arriendos, sin 
importar que las familias 
que sacan de ahí no 
tienen donde dormir.  
María les dice “Es muy 
fácil echar a la gente a la 
calle, lo difícil es pensar 
lo que va a pasar con 
ellos” y este le dice 
“Señora, estoy 
cumpliendo con mi 
deber” 

14:48-
17:56 La cámara sigue las 

convenciones del 
cine clásico 
observando a los 
personajes, y 
siguiéndoles por 
medio de paneos y 
panorámicas de 
seguimiento.  

El hombre del 
grupo se 
dirige a María 
con el 
propósito de 
instruirla y 
llevarle a 
hacer las 
cosas a su 
manera. 

“Estuve 
trabajando en 
la biblioteca y 
me permití 
elaborarle un 
discurso, para 
que usted 
pueda 
expresar lo 
que sería la 
ideología 
política de 
nuestro 
grupo, 
comienzo por 
los clásicos” 

17:57-
19:51 

Cali, 1929 
Se presenta otra 
transgresión temporal 

Los 
trabajadores 
en la prensa 
son hombres. 

19:52-
20:55 

La escena esta 
predispuesta a 
mostrar la intimidad 
y el lado vulnerable 
de María, esto se 
hace por medio de 
herramientas 
convencionales 
como un plano más 
cerrado, y como luz 
sobre los 
personajes. 

María está nerviosa y 
confundida, debido a la 
reunión que tendrá con 
el congreso nacional en 
Bogotá, Carmen la 
motiva diciéndole: “Mire 
María, este momento de 
su vida tan importante, 
usted ha trazado un 
camino y lo ha hecho tan 
bien hasta ahora…claro, 
pero usted ya tiene 
experiencia, ha estado 
en otras filas, en 
Antioquia, ya la 
conocen, la respetan, y 
sobre todo la quieren” 
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20:56   Nuevamente unas mujeres 
desde su ventana critican 
a María diciendo “esa 
mujer parece poseída por 
el demonio” mostrando el 
rechazo que que tenía una 
mujer en su época por 
actuar de la manera en 
que ella lo hacía.  

  

21:52-
22:54 

  
Debido a la 
utilización de los 
planos en la 
película, se 
representa la 
mirada sexualizante 
de Ezequiel a 
María, este se 
queda mirándola 
fijamente mientras 
esta habla con 
Tomas.  

   

22:55-
24:55 

Bogotá, Noviembre de 
1926 

 Primeramente, tenemos al 
organizador del evento, 
dándole las pautas al 
público de cómo deben 
actuar ante la llegada de 
María. Sin embargo, la 
“Flor del trabajo de 
Bogotá” llega tarde y este 
le habla fuerte y grosero.  

  

24:56  En un plano 
general se presenta 
a los otros 
pasajeros del tren, 
entre ellos un grupo 
de monjas. 

Ezequiel desaprueba la 
actitud tan ligera con la 
que Tomás y María toman 
la situación.  

  

24:56-
27:11 

  La llegada de María es 
representada como la 
llegada de una princesa, 
debe permanecer 
sonriente para su público.  

  

27:12-
30:16 

Conferencia   
Se presenta el 
espacio de la 
conferencia en un 
auditorio lleno, con 
banderas. 

María muestra grandes 
vestimentas, para 
acentuar su feminidad, el 
uso de globos y blazers de 
acorde a la época, 
presentándose como 
“dama” 
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30:17-
33:18 

   María e 
Ignacio 
están por 
reunirse con 
el ministro, 
pero este le 
dice que se 
ponga el 
abrigo ya 
que no es 
apropiado 
entrar a 
verlo así, a 
pesar de 
que María se 
niega y dice 
que no tiene 
frio, en la 
escena de la 
oficina tiene 
puesto el 
abrigo, es 
decir que 
acepto las 
ordenes que 
le impuso 
Ignacio.  

-María 
póngase el 
abrigo  
-Por qué? No 
tengo frio  
-Póngase el 
abrigo por 
favor no es 
apropiado. ¿Lo 
dice en serio? 
-Claro, no entro 
donde el 
ministro con 
usted así. 

33:19-
36:18 

Afuera de la casa de 
su tio, después de 
una conferencia 
exitosa y un discurso 
inspirador al pueblo.  

 
Esta secuencia en 
particular cuando 
llegan a la puerta 
de la casa del tio 
de María, recuerda 
a escenas 
utilizadas en el 
cine clásico. 
Puntualmente 
tiene cierto 
parecido con las 
escenas de Ilsa y 
Rick en 
Casablanca.  
 
Además la música 
usada condiciona 
la escena en un 
aspecto romántico.  

Ignacio se le declara a 
María: “María usted es 
muy importante para 
mi…digo no solo para mí, 
usted es importante para 
todos, para la revolución. 
María yo quiero que usted 
me permita…no lo vaya a 
tomar a mal por favor, yo 
quiero que usted me 
deje…María yo quiero ser 
su protector, su seguridad 
es muy importante para 
todos los otros”  
María le da pie y le dice “Y 
usted cree que es la 
persona apropiada para 
protegerme” y proceden a 
besarse, aprobando que 
este la ve como débil en 
busca de protección.  
También se demuestra la 
creencia de que una mujer 
no debería llegar tarde a 
su casa incluso si se trata 
de una independiente y 
adulta, la empleada le dice 
“Usted qué? Su merce, 
esas horas de llegar”  

Ignacio 
decide irse y 
María le 
sigue 
diciendo que 
este la 
llevara hacia 
la casa de 
su tío. Al 
llegar 
establecen 
una 
conversació
n con tonos 
románticos y 
de cortejo.  
Además, 
este se 
dirige a ella 
asumiendo 
que necesita 
a un 
protector en 
su vida.  
 

María hasta el 
momento en la 
trama solo 
había 
presentado una 
preocupación, 
la de combatir 
las injusticias y 
estar ahí para 
su familia, sin 
embargo, en 
este punto 
introducen una 
nueva trama, la 
del interés 
romántico de 
Ignacio.  

 



106 

Anexo A. (Continuación) 
 

36:19-
36:33 

Sogamoso, 
Diciembre de 1926 

 Ignacio y María 
escapan de la 
policía, y en medio 
de este muestran su 
primer beso, esta 
parece preocuparse 
más por la situación 
de los dos que por lo 
que acaban de 
pasar en la plaza.  

 Nuevamente se 
introduce la idea 
del interés 
romántico, y 
parece seguir con 
la idea del cine 
clásico donde el fin 
último de la mujer 
es conocer a su 
amado.  

 
39:34-
44:18 

Tunja, 1928  
Nuevamente en las 
escenas en que están 
María e Ignacio se 
acomoda la escena 
para generar un 
ambiente de romance 
entre los dos, la 
música y los planos 
facilitan esto.  

El abuso de 
autoridad se ve 
presente, se los 
llevan sin explicarles 
un por qué.  

Los policías 
reafirman su 
autoridad 
diciéndole a 
María “Más 
respeto 
señorita” 

Ignacio, Tomás y 
Ezequiel reciben 
una carta hablando 
de la huelga de las 
bananeras, sin 
embargo, no 
incluyen de 
inmediato a María 
en él asunto.  

44:19-
45:55 

La autoridad los 
lleva a pie 
caminando por una 
colina en pésimas 
condiciones.  

   Ezequiel: “¿María, 
usted si sabe que 
Ignacio es un 
hombre casado?, 
creo que hasta 
tiene dos hijos, no 
sé, no es 
conveniente, debe 
tener cuidado” 

46:47-
49:03 

Medellín, 1927  María pasa de ser 
una mujer querida 
por el pueblo a una 
rechazada, gracias a 
las mentiras que se 
esparcen acerca de 
ella. 

  

49:04-
51:28 

    Ignacio se 
encuentra con su 
pareja. Ella se 
muestra tranquila y 
sin ganas de 
molestar a su 
marido a pesar de 
que no lo ha visto 
en largo tiempo. 
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51:29-
56:52 

El matrimonio de Ignacio 
refleja la época en la que 
se encuentran, los 
matrimonios no se 
disolvían por el miedo al 
que diran y se continuaba 
a pesar de todo.  

56:53 La Dorada, 
Septiembre de 
1927 

La policía nuevamente 
hace un uso abusivo de su 
poder, encerrando a todos 
los que pretendían 
participar en la 
conferencia.  

56:53-
1:00:31 

Existe un abuso de poder, 
ya que a los trabajadores 
no se les está pagando lo 
justo, tienen horarios de 
trabajo muy extensos y 
pésimas condiciones, 
están oprimidos e incluso 
la opción de la huelga es 
muy riesgosa.  

En estas 
asambleas 
María siempre 
es la única 
mujer presente. 

1:00:32-
1:05:40 

“Carmen Luisa puede 
estar con el niño mientras 
el viaje, y él se va a sentir 
bien con ella…mi hermana 
nos crio a nosotras, pero 
siempre quiso tener su 
propio hijo”  

1:05:41-
1:09:29 

Plaza de Ciénega, 
Zona Bananera, 
Marzo de 1928 

A forma de contexto 
se toman unos 
planos de apoyo 
mostrando a los 
gringos que viven 
ahí.  

En esta secuencia 
se representa el 
gran abuso de poder 
de estas personas, 
al dispararles se 
refleja el dolor de 
estas personas y lo 
indefensas que 
estaban a través de 
planos más 
cerrados, 
intercalados de 
generales para 
mostrar la revuelta y 
como no tenían el 
cómo defenderse.  

“Muchachos hay que estar 
pendiente de esa gente” 
están conscientes de que 
ellos representan la 
rebeldía y el cambio.  

La manera 
en que los 
encargados 
le hablan a 
los 
trabajadores 
es dura, 
considerand
o sus
pésimas
condiciones
de trabajo.
“Aquí no
necesitamos
sindicatos, a
organizar
sindicatos a
otra parte”

“Don´t worry 
Mister Jackson, 
yo me encargo 
de esa gente” 
de demuestra 
la corrupción 
que tienen. 
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    Se demuestra lo 
inhumano y lo 
poco que les 
importan la vida 
de las personas 
trabajando en la 
bananera.  
E incluso dice 
“aquí la gente 
comía mierda 
antes de que 
llegaran los 
americanos” 
Y desmerita a 
las personas con 
ánimos de 
protesta “Usted 
no se meta en 
política que no 
sabe nisiquiera 
leer” 
 

 

1:09:29-
1:11:10 

 Tras la huida debido a 
la balacera que se 
desato en Ciénaga 
María parece olvidar el 
hecho la tragedia que 
acaba de presenciar, 
ya que se encuentra al 
lado de Ignacio, la 
cámara observa a los 
amantes tras la roca, 
utilizando un plano 
medio, actuando como 
testigo del romance. 

Nuevamente tenemos a 
María a Ignacio envueltos 
en un romance, 
introduciendo de nuevo la 
faceta de María como 
interés romántico, 
complaciendo al público 
masculino.  

  

1:11:12-
1:13:34 

 La manera en que 
esta secuencia esta 
planteada alude a 
convenciones típicas 
del cine clásico, 
específicamente la 
despedida en la 
estación del tren. Esta 
se muestra con un 
plano general, donde 
vemos a María 
montada en el tren, 
este arranca e Ignacio 
se queda 
despidiéndose desde 
la estación.  

María e Ignacio se 
despiden debido a que 
necesitan ir a dos 
ciudades diferentes. 
Ignacio se ha resignado 
ante la situación de las 
bananeras, debido al gran 
abuso de poder que tienen 
en esa área, ha cedido 
ante ellos e intenta 
convencer a los otros de lo 
mismo, lo han derrotado.  
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1:13:35-
1:15:09 

 
 

 “Es que usted no le toco 
ver lo que a mi, la gente 
muerta a los pies de uno, 
así no hay dialogo posible” 
María recalca el abuso de 
poder que se vive 
diariamente en las 
bananeras.  

  

1:15:10-
1:18:01 

Ciénaga, 5 de 
Diciembre 1928 
Muestran lo que 
ocurre tanto en la 
protesta como 
después de esta.  

La huelga dejo 
muchísimos muertos 
en Ciénaga, con el fin 
de mostrarlo en la 
película se hace un 
uso de un plano 
general y se sigue a 
los militares 
recogiendo los 
cuerpos por medio de 
un paneo, la 
secuencia es de gran 
impacto pues las 
calles se llenan de 
fallecidos, además que 
se utilizan sonidos de 
ambientación sencillos 
lo que permite al 
espectador enfocarse 
en la tragedia. 

“La compañía nos está 
robando, no tenemos 
hospitales, ni tenemos 
viviendas, ni colegios” los 
trabajadores 
constantemente revelan lo 
malas que son las 
condiciones de trabajo en 
las bananeras.   

 El abuso de 
poder llega a 
tal punto que la 
respuesta ante 
la protesta de 
los 
trabajadores 
siempre es 
violencia, no 
dan lugar al 
dialogo.  

1:18:02-
1:20:28 

  
 

Después de enterarse de 
la masacre de la 
bananeras, los militares 
llegar a capturar a María, 
Tomas e Ignacio, y por los 
diálogos de María 
entendemos que todos los 
que estén involucrados se 
verán afectados. El partido 
conservador se salió con 
la suya y continúa 
haciéndolo abusando de 
su poder.  

  

1:20:29-
1:22:43 

Han pasado los años y 
se nos presentan a los 
personajes separados: 
Tomás escondido 
haciéndose pasar por 
un bulto, María en un 
convento e Ignacio en 
una isla siendo 
deportado, no 
pareciera haber 
ninguna señal de 
esperanza.  

Al igual que en el cine 
clásico se presenta 
una fragmentación en 
las acciones, solo se 
enfoca en una 
contextualización de 
los sitios donde se 
encuentran los 
personajes, pues lo 
más importante es el 
panorama general de 
injusticia que se refleja 
en los tres casos.  

Los abusos de poder 
continua, y esto se 
encarga de representar la 
película, como la autoridad 
ha silenciado a estos 
protestadores sin siquiera 
cometer un crimen, de 
dedican a callar a sus 
oponentes para que paren 
la lucha.  
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1:22:44-
1:23:32 

    “La 
hegemonía 
conservado
ra está 
llegando a 
su fin”, esto 
demuestra 
como el 
abuso de 
poder y la 
mano de 
unos pocos 
era la cual 
controlaba 
el país.  

1:23:33-
1:25:52 

  María logra reunirse con 
su familia y su hermana 
Carmen Luisa le dice que 
los liberales están 
tomando fuerzas a lo que 
María le responde “y usted 
desde cuando sabe de 
política Carmen Luisa” por 
lo que sabemos que su 
hermana no se interesaba 
mucho en esos temas, se 
representa el arquetipo de 
una mujer solterona que 
se preocupa por su familia 
y tiene dotes maternales 
ya que cuida de sus 
hermanas menores. 
Al igual que ___ quien 
ahora ha forjado una 
relación con el hijo de 
Ignacio y saca su lado 
maternal con el niño.  

  

1:25:53-
1:28:11 

  A pesar de que la alianza 
de Ezequiel fuese 
estratégica, esta fue por 
medio de llegar al poder 
de la manera más fácil y 
cubriéndose en la 
“legalidad” para abandonar 
la verdadera lucha, sin 
realmente un hacer que 
vaya de acorde con lo que 
predica.  

 El gobierno 
nunca le dio 
una 
respuesta al 
pueblo, al 
callar a los 
principales 
representant
es del 
movimiento 
y el pueblo 
fue dejado 
con muchas 
dudas ante 
la situación.  
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1:28:12-
1:31:11 Para esta escena se hace 

uso de un plano general, 
en el que nuevamente se 
incluye a las vecinas 
chismosas, esta película 
ha recurrido en esto, ya 
que hace parte de la 
idiosincrasia y un 
estereotipo de la época.  

María se encuentra 
derrotada a causa de la 
injusticia que han arremetido 
contra ella e Ignacio.  

A pesar de 
que vemos a 
María ser 
una mujer 
fuerte ante 
las 
adversidades 
su punto 
débil es 
cuando se 
trata de 
Ignacio, al 
leer su carta 
su mundo se 
desmorona. 

1:31:12-
1:36:39 

María se rencuentra con 
su amante, el encuadre de 
la escena nuevamente 
sigue los parámetros 
planteados por el cine 
clásico en cuanto a 
escenas románticas.  

La llegada de Ignacio 
representa un padre 
ausente, puesto que el 
tiempo ha pasado y su hijo 
ya ni le reconoce, se desliga 
el rol del padre del hombre.  

1:41:33-
1:42:52 

María esta escuchando las 
noticias y dicen:.  
“La manifestación que se 
tenía preparada para el 
recibimiento del sacerdote 
Camilo Torres, ha sido 
suspendida, Medellin, 
Agosto 8. Por orden del 
gobernador de Antioquia se 
le ha cerrado a Torres el 
acceso a esta ciudad, la 
angencia de Avianca se ha 
negado a venderle un pasaje 
para trasladarse desde 
Cartagena, atacando una 
orden del gobernador, 
igualmente Monseñor Botero 
Salazar condeno por medio 
de una pastoral las doctrinas 
del sacerdote Camilo Torres, 
quien por haber renunciado 
al ejercicio del sacerdocio, 
dijo el obispo, ha perdido la 
categoría y los derechos de 
los clericós, y por tanto las 
autoridades y los fieles 
deben considerarlo y tratarlo 
como a un simple 
ciudadano” 
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Matriz de Análisis Discursos Contrahegemónicos 

Tecnología de Género 

Unidad de 
análisis 

Discursos (Discurso-imagen-personaje) 

Secuencia Lugar de la enunciación Posicionamien
to del 
espectador 

Ideología Subtextual Otro 

00:00-00:56 Los años 20 Colombia 
pasaba por la política del 
endeudamiento, los 
trabajadores tenían 
grandes jornadas de 
trabajo y bajas pobres 
condiciones salariales.  

La película 
inicia con una 
contextualizaci
ón de la 
situación 
social en la 
que se 
encontraba el 
país y cuál era 
el papel de la 
protagonista 
en esto.  

María Cano es 
presentada como una 
mujer que busca la 
resistencia, estaba de 
frente en las huelgas y 
las protestas de los 
trabajadores.  

  María como 
símbolo de a 
rebeldía.  

2:05-7:21 Medellín, Abril 1935  María Cano escucha en 
la radio comentarios 
machistas de un 
Monseñor, y apaga la 
radio, hace caso omiso 
de lo que dice, como 
desaprobándolo.   

 Presencia de 
los curas por 
las calles.  

Trabajadores 
con bultos al 
hombro.  

7:22-10:15 Medellín, 1925 La historia 
se va al pasado, se ve la 
presencia de la 
transgresión temporal de 
la prolepsis.  

Maria Cano esta en un 
ambiente en un ambiente 
rodeada de mujeres.  

 María muestra 
claramente sus 
prioridades, cuando 
suena a la puerta dice: 
“Ahorita abro, estoy 
terminando un párrafo y 
ya voy” María se 
interesa más por el arte 
que realiza.  
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10:16-12:17 Maria y Tomas caminan 
por las calles de la ciudad, 
las personas parecen 
reconocerles, van a la 
entrega de ayudas.  

María parece ser una 
mujer estudiada e 
interesada por la 
literatura “Le traje a 
usted otro libro, ¿Qué le 
pareció la Vorágine?” 

Se nos da a conocer 
características de María 
por medio de los 
diálogos: “Ay Tomás yo 
trabajo a mi manera, me 
parece injusto como 
viven ellos” “Vos podrías 
ayudarnos, tenes 
carisma, la gente te 
quiere, además sos una 
una mujer culta y 
rebelde” 

Además, es conocida 
por las personas a las 
que ayuda, es muy 
querida por el pueblo.  

María no 
da reparo 
en 
responderl
e a Tomás 
“Ay no 
Tomás, yo 
trabajo a 
mi 
manera, a  
mi 
simpleme
nte me 
parece 
injusto 
como 
viven 
ellos” 

14:48-17:56 Las personas de la 
asociación del trabajo se 
encuentran trabajando en 
las banderas.  

María comienza a 
aparecer en periódicos 
nacionales, marca 
influencia.  

Para María lo más 
importante es el público 
“A mí no me gustan los 
discursos 
grandilocuentes, me 
gustas los discursos 
sencillas, como habla la 
gente”  

El pueblo 
y las 
personas 
de la 
asociación 
han 
cogido 
cariño con 
María. 

María toma el 
nombre de “La 
flor de trabajo 
de Medellín” 

17:57-19:51 Cali, 1929 En un periódico en Cali 
aparece “María Cano 
logra libertad de presos 
políticos”, demuestra 
cómo sus acciones han 
llegado a otras partes de 
Colombia.  
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19:52-20:55 Se presenta un 
momento de 
reflexión entre 
María y su 
hermana Carmen 
en la casa donde 
viven. 

Debido a la intención de la 
escena, el plano que se 
utiliza es más cerrado.  

 María se dirige 
a su hermana 
desde un 
punto de vista 
sincero, 
siendo clara 
con ella y 
confesándole 
sus 
inseguridades. 

 

20:56 – 
21:51  

El pueblo está 
acompañando a 
María en una 
marcha y dicen al 
unísono “Que viva 
María Cano” 
“Adelante María 
Cano” 

 Se muestra como 
gran parte del 
pueblo apoyaba a 
María Cano y el 
movimiento que 
ella lideraba. 

  

21:52-22:54 Bogotá, 
Noviembre de 
1926 

 María fuma y no 
parece importarle 
lo que puedan 
pensar de ella.  

  

22:55-24:55 En la estación de 
tren la Sabana se 
hace evidente la 
aceptación del 
pueblo, pues la 
reciben con 
banderas. 

La utilización de la utilería de 
las banderas demuestra una 
unificación de la lucha de los 
trabajadores ante las 
injusticias, pues tiene los 
mismos iconos visuales en 
todas las ciudades.  

   

24:56-27:11 En el tren Maria se 
va sentada al lado 
de Tomas quien 
parece ser más 
relajado ante el 
tema, mientras 
que Ezequiel pide 
que se tome la 
situación más 
seriamente.  

 María tiene un 
gran 
reconocimiento 
por parte del 
pueblo es alabada 
en el momento en 
que llega a la 
estación de tren.  
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27:12-30:16   En la conferencia 
tenemos la presencia de 
los liberales, portuarios, 
hilanderas, entre otros 
integrantes, en general 
esta era dirigida al 
pueblo.  

Tuvieron un acuerdo en 
el que se consolido el 
“Partido socialista 
revolucionario” 

 “Tenemos 
hoy la 
presencia 
de la gran 
luchadora 
de 
Medellín, la 
compañera 
Maria 
Cano, 
quien ha 
venido 
trabajando 
dentro de 
la 
Confederac
ión obrera 
nacional, 
fatigable 
también, 
en el 
comité 
procesos 
políticos” 

30:17-33:18  La cámara se encarga 
de mostrar a Maria en 
medio de su discurso, 
al igual que las 
reacciones del pueblo 
que la escucha.  

María indignada por la 
situación les dice: 
“Compañeros, estamos 
contra las oscuras 
fuerzas retardatarias que 
se proponen impedir las 
legítimas aspiraciones 
de justicia y libertad del 
pueblo...exigimos una 
decisión que ponga fin a 
la detención arbitraria de 
numerosos dirigentes, 
obreros, campesinos e 
indígenas en las 
prisiones del país, y 
puesto que conocemos 
los derechos de la 
oposición y el gobierno 
oficial insiste en negarle 
las libertades al pueblo, 
este sabrá tomárselas” 

A pesar de 
tratarse del 
Ministro, María 
no escatima 
en decirle que 
llevan mucho 
tiempo 
esperándole y 
le pregunta 
directamente 
si va a liberar 
a los presos 
políticos.  
Contrario a 
que se dirige 
al pueblo 
como iguales.  
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36:19-39:33 Sogamoso, 1926  El grupo de obreros 
se encuentra 
repartiendo 
información a los 
campesinos de 
manera ilegal por lo 
que deben mantener 
un bajo perfil y 
esconderse de la 
policía.   

  

39:34-44:18 Tunja, 1926   María no 
cambia su 
tono de voz 
cuando se 
trata de la 
autoridad 
cuando la 
policía se 
dirige a ellos 
para sacarlos 
de la casa 
esta les dice 
en un tono 
fuerte “Esto es 
inconstituciona
l, un abuso de 
la autoridad” 

 

44:19-45:55    Ezequiel en un 
intento de 
disuadir a 
María de su 
relación con 
Ignacio le dice 
que el es un 
hombre 
casado y no le 
conviene a lo 
que ella le 
responde 
fuertemente 
“Eso a usted 
no le importa” 
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45:56-46:46 Medellin,1927 La política se ha 

encargado de callar 
a los opositores 
amenazando con 
ponerles una multa  

María con su 
hermana 
muestra su 

“Creo que 
me voy a 
volver loca, 
me siento 
perdida en 
mi propia 
casa, y esa 
campaña 
que han 
sacado 
contra mí, 
están 
diciendo 
cosas 
horribles” 

“Pero no 
me dejan 
hablar, que 
si hablo en 
público me 
multan con 
500 peros, 
y esta casa 
es lo único 
que 
teneos, 
necesito 
denunciar 
lo que esta 
pasando” 

Se nos sitúa 
nuevamente en la 
casa de María. 

si hablan en público 
que es lo que está 
pasando con María. 

lado más 
vulnerable. 

“Cálmese 
mija…ay no 
les ponga 
atención, 
usted sabe 
que no son 
ciertas, 
además lo que 
usted hace es 
justo…ay todo 
tiene remedio, 
no se afane 
mija” 
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49:04-51:28   Ignacio le dice a su hijo 

“Porque cuando Colombia sea 
socialista yo quiero que usted 
dirija ese periódico” 

  

51:29-56:52 María Cano llega a 
donde Ignacio, se 
muestra un 
contraste entre los 
dos puesto que el 
está con su mujer 
ahora y María se 
encuentra sola 
leyendo y 
haciendo 
conclusión.  

    

56:53-
1:00:31 

La Dorada, 
Septiembre de 
1927 

 En resistencia deciden hacer 
la conferencia en donde los 
tenían apresados.  

 Los trabajadores 
piden: Que se 
acabe los 
comisariatos de la 
compañía. 
Construcción de 
escuelasReconoci
miento del 
descanso 
dominicalSer 
reconocidos como 
trabajadores de la 
compañía por 
contrato como lo 
exigen las leyes en 
Colombia.  

1:00:32-
1:05:40 

Estan en un barco 
camino a Medellin.  

 En una conversación que tiene 
con Tomás María le cuenta 
que su hermana siempre ha 
querido tener hijos propios, y 
este le dice:-Vos no?-Tal vez 
no querría tener un hijo, 
estamos en un mundo de 
esclavos. -Estamos luchando 
para que no sea así, si no cuál 
es el sentido de nuestras 
vidas.  

 María se desliga de 
la idea de 
maternidad y mujer 
que 
constantemente es 
impuesta sobre los 
personajes en el 
cine clásico como 
su único sueño y 
aspiración.  
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1:05:41-
1:09:29 

Plaza de 
Ciénega, Zona 
Bananera, 
Marzo de 1928 

En la zona bananera el 
grupo muestra una gran 
aceptación publica  

María, Tomas e 
Ignacio se dirigen al 
pueblo desde una 
perspectiva de 
acogida y cariño, los 
tratan como iguales.  

María le responde al 
mandatario “Así? 
Mire ellos van a 
recoger ese banano 
como usted quiere, 
para que no se 
pudra, cuando sean 
reconocidos como 
trabajadores de la 
compañía” 

Nuevamente se 
demuestra como no 
le teme responder 
con argumentos a 
las personas que 
abusan del poder.  

También le 
responde, 
defendiendo a la 
chica trabajadora 
“Pues si no sabe 
leer es porque 
ustedes tienen la 
culpa, porque son 
seres humanos, 
tienen los mismos 
derechos que los 
demás” 
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1:09:29-
1:11:10 

  A pesar de que de la 
relación de Ignacio y 
María permite una 
mirada sexualizante 
de María. Al mismo 
tiempo la protagonista 
no representa a una 
amante, pura y con 
deseo maternal, por lo 
contrario, es una mujer 
que busca el sentir 
placer, y por lo mismo 
no le importa que 
tenga una esposa, ya 
que no está interesada 
en serlo.  

 

 

  

1:11:12-
1:13:34 

  María sigue 
convencida de la lucha 
y pretende continuar, 
sigue su actitud 
decidida y luchadora.  

  

1:13:35-
1:15:09 

  “Esto no lo para nadie 
María, la guerra contra 
los United está 
declarada, las 
autoridades locales 
apoyan la huelga”  

  

1:15:10-
1:18:01 

Ciénaga, 5 de 
Diciembre 
1928 

 El pueblo continua en 
protesta para hacer 
valer sus derechos por 
la malas condiciones 
de trabajo que tienen.  
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1:18:02-
1:20:28 

“Vecinos escuchen bien, 
me están llevando 
presa, igual que lo han 
hecho con todos los que 
están luchando por la 
causa de los oprimidos, 
no basto con la masacre 
de las bananeras, ahora 
el gobierno y los 
yankees se dedican a 
silenciar a quienes 
defendemos nuestra 
soberanía, nuestro 
pueblo y nuestros hijos" 

María nuevamente 
demuestra que no le teme 
a la autoridad ni a 
denunciar de frente, 
mientras se la llevan da un 
discurso denunciando las 
injusticias que está 
cometiendo el gobierno, y 
vocifera para que la suelte, 
está consciente de las 
injusticias que se están 
cometiendo con ella, sus 
amigos y el pueblo.  

1:20:29-
1:22:43 

A pesar de los años y 
las injusticias María 
permanece firme y con 
actitud de resistencia 
ante el abuso de poder. 

1:22:44-
1:23:32 

Las fuerzas del partido 
conservador se han 
debilitado debido a la 
masacre de las 
bananeras.  

A través de los años el 
partido que 
representaban Tomas, 
María, Ignacio y 
Ezequiel sigue con 
fuerza, y hasta el 
gobernador lo menciona 
“este gobierno de 
coalición no es más que 
un paso para el triunfo 
liberal en las próximas 
elecciones, ustedes 
siguen gozando del 
apoyo y respaldo 
popular, pero sus 
principales líderes según 
tengo entendido están 
en el destierro en la 
cárcel o muertos” 
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1:25:53-
1:28:11 

   María critica fuertemente a 
Ezequiel llamándole “el 
manzanillo de los 
liberales” Le cuestiona el 
haberle dado la espalda a 
su gente y no preocuparse 
por el desconcierto de las 
masas al ver como 
quienes lucharon por ellos 
ahora son tachados de 
traicioneros. 

 

1:31:12-
1:36:39 

  María mantiene su 
actitud de revolucionaria, 
le comparte a sus 
compañeras de trabajo 
la idea d que les den 
butacos para trabajar, 
puesto que a pesar de 
que ya consiguieron la 
jornada justa de 8 horas, 
ahora deberían buscar 
mejores condiciones de 
trabajo.  

  

1:36:40-
1:41:32 

   María por primera vez en 
el largometraje se para 
firmemente ante Ignacio y 
le dice: “Usted no me va a 
llevar a un ancianito 
Ignacio, déjeme aquí sola, 
yo de aquí no me voy a 
mover, esta es mi casa, 
usted váyase para donde 
quiera, pero yo de aquí no 
me muevo, esta es mi 
casa y de aquí no me voy 
a mover, no me toque no 
se me acerque” 

“Usted me dejo sola, 
nunca me quiso, 
solamente me utilizo, 
usted nunca ha querido a 
nadie, ni a su mujer ni a 
Eddie, usted es un hombre 
sin sentimientos” 
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1:41:33-
1:42:52 

El ultimo dialogo de María 
es “María Cano se murió” 
pues esto es a lo que la 
llevaron la serie de 
injusticias, abusos de 
poder tanto del estado 
como en su relación con 
Ignacio.  
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Matriz de Análisis Discursos Hegemónicos 

Tecnología de Género 

Unidad de 
análisis 

Discursos (Discurso-imagen-personaje) 

Secuencia Lugar de la 
enunciación 

Posicionamiento 
del espectador 

Ideología Subtextual Otro 

 1:01-1:39 La historia se 
encuentra 
ubicada en la 
ciudad de 
Medellín, esta 
actúa como un 
tercer 
protagonista de 
la película, un 
espacio que 
acarrea una 
cultura de 
violencia y 
narcotráfico, que 
afectan las 
dinámicas de los 
personajes en la 
película.   

       

1:41-1:43   El título “Matar a Jesús” 
acarrea una tradición 
cristiana, 
constantemente 
relacionada con la 
cultura colombiana 
conservadora.  

  

1:39-2:50 Salón de clases 
de una 
universidad 
pública en la 
facultad de 
artes, 
universidad 
pública. 

En esta 
secuencia está 
presente la 
llamada 
“fragmentación” 
de las acciones 
de la 
protagonista por 
medio del 
montaje. 
Presente en el 
cine clásico.  
La cámara 
observa las 
acciones de 
otros personajes 
que interrumpen 
su acción, esto 
como una 
redención de la 
realidad física.  

Los estudiantes buscan 
representar una 
“resistencia” ante los 
cambios que está 
presentando la 
universidad que afectan 
directamente a los 
estudiantes sin consultar 
con ellos, como una 
imposición de poder.   
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3:00 – 4:54 La cámara 

mantiene 
movimientos del 
cine clásico, 
utilizando el 
plano-contra 
plano para 
observar las 
conversaciones. 

Los estudiantes estan 
fumando en el 
“aeropuerto. 
Gato le dice a Paula “no 
le des confianza a ese 
man” (más adelante 
entenderemos el por 
qué) 
También da indicios de 
como es la vida en 
Medellín puesto que le 
dice “esta muy caliente 
el barrio, están peleando 
mucho” 

Paula mantiene 
una conversación 
en medio con dos 
de sus amigos 
varones GATO 
(38) y SANCHO
(25) La manera en
cómo se expresa y
comporta es a fin
con sus amigos,
parece que
acoplarse a ellos,
las palabras y
frases que utilizan.

5:05-6:15 El poder se encuentra 
representado en todos 
los aspectos de la vida 
humana, el discurso de 
su padre intenta llevar a 
sus estudiantes al 
cuestionarse como 
actores políticos, 
inspirar a su clase a que 
sean críticos y de 
postura, a la vez 
compartiendo su juicio 
desde su área de 
conocimiento.  

6:16-8:37 Están en el carro 
de JOSÉ MARÍA 
(51)  

Paula saca su cámara y 
este le dice: “Guardá 
esa cámara Lita!” este 
personaje reconoce la 
dinámica de la ciudad, y 
sus índices de violencia 
incluso por un robo.  
Alicia entra a cuadro y 
se hace junto a Paula, 
usa una camisa azul y 
unos jeans, el cabello a 
los hombros, se le ve 
desesperada, ve a su 
esposo en el suelo y 
pregunta “¿Qué pasó 
Lita?”, mira a su José 
María y le dice “Mi amor, 
mi amor” Alicia entra a 
cuadro y se hace junto a 
Paula, usa una camisa 
azul y unos jeans, el 
cabello a los hombros, 
se le ve desesperada, 
ve a su esposo en el 
suelo y pregunta “¿Qué 
pasó Lita?”, mira a su 
José María y le dice “Mi 
amor, mi amor”  

Otras frases que 
usa 
“Lita, no saques 
esa cámara aquí” 
“Baja eso lita” 
“Lita, no saques 
esa cámara aquí” 
“Baja la cámara” 
La insistencia 
demuestra lo 
peligrosa que es la 
ciudad. 
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8:28-14:21 Paula y 
SANTIAGO (26) 
se encuentran 
en una Fiscalía, 
en donde el 
Fiscal y el 
Investigador 
representan 
figuras de 
autoridad. 
Además, sacan 
un libro de fotos 
de sospechosos 
por homicidio, 
demostrando 
nuevamente la 
violencia 
presente en 
Medellín. 

Nuevamente vemos a 
Paula en un ambiente 
de hombres.  
La violencia en Medellín 
se hace evidente sobre 
todo la alta presencia 
del sicariato, incluso se 
muestra un libro con 
evidencias de este, aquí 
se está presente la 
hegemonía debido a 
que la cultura de 
violencia que vive esta 
ciudad ejerce un control 
en la manera en que se 
manejan estos crímenes 
debido a que es una 
problemática constante, 
fácilmente se continua 
con el siguiente caso, 
sin hacer una 
investigación apropiada 
del mismo.  

Desde el inicio 
de la secuencia 
se establece 
claramente una 
dinámica de 
autoridad, los 
agentes son 
aquellos que 
hacen las 
preguntas. 
Esto se reafirma 
en el momento 
que el hermano 
de Paula, quiere 
dar su opinión y 
le responden “Le 
recuerdo que 
usted está aquí 
solamente como 
acompañante” 
recordándole su 
posición en este 
conflicto. 

Fuera de campo 
se escucha un 
hombre diciendo 
“Llevo todo el dia 
esperando” más 
adelante veremos 
a Paula en la 
misma situación. 
El investigador les 
dice “La ciudad en 
ese preciso 
momento está 
atravesando por 
un proceso un 
poco complejo 
nosotros no 
sabemos esto de 
dónde viene, vino, 
si va a parar aquí, 
o si va a seguir, si
de pronto sigue
con alguno de
ustedes dos, o con
su mamá”

15:35-16:58 Santiago el hermano 
mayor de Paula toma 
las riendas de la 
conversación, y asume 
un papel “protector”, 
siguiendo con los roles 
de familia tradicional, lo 
que coloquialmente se 
enmarca como “el 
hombre de la casa”. 
Inclusive también 
menciona como su papá 
era quien sostenía la 
casa, enmarcándolos 
bajo una categoría de 
familia tradicional.  

Aunque todos 
aportan en la 
conversación 
Paula 
haciéndose 
preguntas de 
que pudo pasar 
con su padre, 
Alicia y Santiago 
de como su papá 
recibía 
amenazas. 
Santiago parece 
ser la “autoridad” 
en la 
conversación es 
quien sugiere 
que se vayan de 
la ciudad, 
usando un 
argumento 
emocional, que 
viene desde la 
preocupación 
por el bienestar 
de su familia.  

Paula, Santiago y 
Alicia están 
sentados en la 
mesa del 
comedor. Paula 
les pregunta si 
sabían quien 
había querido 
hacerle ese daño 
a su papá, Alicia le 
responde  “a su 
papá lo habían 
amenazado 
muchas veces” y 
continua callada. 
Su hermano es 
quien guía la 
conversación.  
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16:58-18:40 La casa de 

Paula, que en 
realidad no se 
presenta como 
la casa de la 
familia, si no la 
casa del Padre, 
Santiago 
menciona como 
era él quien 
sostenía la casa. 

En segundo 
plano la casa 
llena de libros, 
tanto el diálogo 
como la imagen 
llenan la casa 
como el lugar del 
padre. En la 
siguiente 
secuencia se 
refuerza la idea, 
porque su 
estudio se 
encuentra lleno 
de libros, y la 
casa parece ser 
una extensión 
del mismo.  

18:41-21:41 Paula ingresa a 
la fiscalía en la 
cual se 
presencia el 
caos debido 
casos 
acumulados. Al 
ver que el 
investigador no 
ha tenido 
avances desata 
su ira tirando el 
papeleo, 
gritándole 
insultos y 
demandando 
más 
información, 
esto continúa 
hasta que dos 
guardas de 
seguridad le 
sacan. 

La cámara tiene 
movimientos 
traídos del cine 
clásico, puesto 
que se mantiene 
coherente con la 
acción del 
personaje. 

Al tratarse de una 
entidad del estado 
representa una 
autoridad y ejerce 
poder, el fiscal se 
desentiende y 
desprende todo 
sentimiento que expresa 
Paula diciendo: “Lo que 
pasa es que nosotros 
estamos trabajando 
también en otros casos” 

A pesar de que 
Paula intentó 
tomarse la justicia 
por mano propia 
debido a que la 
justicia le ha 
fallado en un 
intento por 
empoderarse, 
Paula está 
desarrollando 
actitudes 
relacionadas con 
la violencia, es 
decir relacionadas 
con la cultura que 
se mueve en 
Medellín.  

22:05-24:13 Para mostrar la 
apariencia de 
fiesta la película 
se va por los 
iconos 
convencionales, 
luces navideñas, 
neón y chispas 
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24:14-31:56 Tanto en primer 
como en 
segundo plano 
se presenta el 
contexto de una 
rumba, que se 
ha convertido en 
una parte 
importante de la 
cultura local.  

 En su primer encuentro 
con Jesús, toma 
directamente la actitud 
de que Paula le debe 
algo por ser “cortés” y le 
dice “Me hizo venir 
hasta acá para no 
bailar” intenta 
manipularla en que 
acepte bailar con él. 

 Laura Mora quería 
que los personajes 
se encontraran en 
una discoteca en 
su entrevista con 
Semana dice “Y 
me encanta que 
se conocen en una 
rumba: en 
Medellín víctimas 
y victimarios 
vamos de fiesta a 
los mismos 
lugares.” 
Demuestra lo 
común que se ha 
vuelto la violencia 
en Medelin. 

31:57-37:39   En la casa donde Jesús 
la lleva se encuentran 
de “rumba”, la música y 
los bailes se prestan 
para la objetivación de 
la mujer. 
 

  

37:40-38:47   La persona que 
reprende a Paula por su 
llegada tarde es 
Santiago, nuevamente 
mostrando como a 
acogido esta figura 
“parental” como la 
autoridad de la casa” 

Santiago se 
dirige a Paula 
como una figura 
de autoridad, le 
pide 
explicaciones y 
le grita a causa 
de eso, intenta 
explicarle lo 
peligroso de la 
actitud que esta 
tomando 
recordando lo 
que le paso a su 
padre, utilizando 
un argumento 
que apela a su 
parte sensible.  

 

38:48-40:14   Paula le pregunta busca 
a Gato y le pregunta el 
precio de un “fierro” un 
arma con la que busca 
vengarse de Jesús por 
todo el daño que le 
causó.  
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43:19-54.24 En segundo 
plano está el 
profesor dando 
clase en un 
auditorio grande 
lleno de 
estudiantes. Sin 
embargo, la 
cámara 
contempla a 
Paula, y su 
única 
preocupación es 
recolectar el 
dinero para 
poder comprar 
un arma. 

Jesús hace referencia 
vagamente a que se 
dedica al sicariato al 
decir que él se dedica a 
lo que “haya pa hacer” 

Reacciona 
agresivamente ante 
unos perros en el 
mirador, arregla así sus 
problemas 

54:25-56:56 La cámara 
mantiene la 
perspectiva de 
Paula, cuando 
intenta quitarle el 
arma a Jesús, 
cuando están 
haciendo la 
requisa toda la 
situación es 
guiada por 
medio de su 
mirada.  

Vemos a Paula por un 
momento a la búsqueda 
de compartir su 
situación con la policía, 
pero se percata de la 
actitud de estos con 
Paula, se retracta, la 
justicia le ha fallado 
nuevamente.  

Paula y Jesús 
bajan del mirador y 
se topan con la 
policía, estos le 
hacen una requisa 
a Jesús, Paula se 
acerca al policía 
pero se desmotiva 
al ver que Jesús 
mantiene una 
relación amistosa 
con ellos, pues los 
ve preguntándose 
entre ellos cómo 
va la vida.  

1:00:25-
1:08:15 

Aquí la cámara 
actúa como 
testigo de la 
situación sin 
intervenir ni 
acercarse 
mucho a Paula y 
Jesús, se 
yuxtaponen 
imágenes de 
ellos dentro del 
agua y como 
Jesús se acerca 
a ella 
bruscamente y 
Paula intenta 
alejarse. 

Por cómo se plantea la 
escena podemos 
deducir que fue Paula 
quien le pidió a Jesús 
que fueran al rio, están 
nadando y Jesús se 
empieza a acercar a ella 
con otras intenciones, 
cuando ella se niega, 
este se molesta 
queriéndole decir que se 
lo debe por “provocarlo” 
le dice: “Pa bañarme me 
hubiese bañado en mi 
casa” 
Los amigos de Jesús 
“Los pirañas” se burlan 
de Paula y su reacción 
ante el disparo. 
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1:16:00-
1:20:36 

Habitación de 
Jesús, tiene un 
cuadro de su 
hermano.  

   Aquí Jesús le 
cuenta a Paula 
que su hermano 
fue asesinado 
hace tres años 

1:39:36-
1:33:46 

    Muestra una 
perspectiva en la 
cual se demuestra 
que Jesús había 
sido excluido, y es 
utilizado por un 
aparato criminal, 
también es una 
víctima de la 
violencia que se 
presenta en 
Medellín.  
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Matriz de Análisis Discursos Contra hegemónicos 

Tecnología de Género 

Unidad de 

análisis 

Discursos 

(Discurso-imagen-personaje) 

Secuencia Lugar de la 
enunciación 

Posicionamiento 
del espectador 

Ideología Subtextual Otro 

 1:01-1:39 Focalización 
interna: Al 
tratarse de la 
primera 
secuencia 
desconocemos 
el contexto de 
la situación. 

La chica está 
en un mirador 
rodeado de 
pasto, al fondo 
se observa 
Medellín. 

La cámara 
comienza con un 
plano medio se 
observa a Paula 
caminando, se 
abre el plano por 
corte, añadiendo 
información de la 
vista de Medellín, 
volviendo a un 
plano medio 
donde se le 
enfoca a ella, 
vemos sus 
tatuajes.  

La cámara 
comienza con un 
plano medio, 
acompañamos al 
personaje 
principal PAULA 
(22) una mujer
joven, delgada,
cabello negro,
piel trigueña,
vemos su ropa
sucia, una pistola
en su mano.

 Paula es 
delgada,, no usa 
maquillaje, tiene el 
cabello largo y 
despeinado, lleva 
un piercing en la 
nariz y ropa sucia. 

(Corporalidad) 

Paula mira hacia el 
horizonte de 
Medellín, se hace 
énfasis en su 
respiración, se 
transmite 
preocupada.  
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1:41-1:43   Paula Mora intenta señalar 
la doble moral presente en 
Medellin, puesto que la 
mayoría tiene creencias 
católicas, pero continúa la 
corrupción y la violencia.  

 Corte en negro 
vemos el título 
de la película 
“Matar a Jesús”. 
En el título se 
presenta una 
relación 
intertextual 
fuerte debido a 
todo lo que 
acarrea el 
nombre “Jesús” 
en la tradición 
cristiana, 
además se 
presenta una 
ironía, debido a 
todo lo que 
representa este 
personaje más 
adelante en la 
película.  

3:00 – 4:54  Focalización 
externa: Se 
acompaña a 
Paula en su 
conversación 
con sus 
amigos en las 
canchas de la 
universidad. 
Se nos 
presenta el 
interés del 
personaje por 
la fotografía.  

Tanto en 
primer plano 
con Paula, 
como en 
segundo 
plano 
podemos ver 
que muchos 
estudiantes 
fuman en este 
lugar.  

Plano medio. 
En donde la 
cámara se 
desplaza en 
medio de los 
dos 
personajes, 
y también se 
utiliza el 
recurso de 
plano contra 
plano en 
medio de la 
conversació
n.  

 Paula habla con 
un amigo desde 
el respeto y el 
acuerdo. 
Discuten temas 
de violencia. 

La violencia es 
mencionada 
unas escenas 
antes del 
asesinato de su 
padre, se hace 
una especie de 
premonición, se 
ubica al 
espectador en el 
contexto.  
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5:05-6:15 Focalización 

interna: 

Paula se ubica 
en frente de 
un salón y ve 
hacia adentro, 
está en 
sincronía con 
el profesor 
dando la clase 
en el aula, y 
repite su 
dialogo en el 
momento 
desconocemo
s la razón de 
que lo 
conozca. 

Plano medio/General 

La cámara cumple con 
dos funciones, primero 
observa a Paula, las 
expresiones de 
tranquilidad que expresa 
mirando al salón, se 
hace cambios 
esporádicos una mirada 
casi subjetiva de ella, y 
se nos permite ver el 
salón que ella está 
observando.  

Su padre José 
María cita a 
Michael Foucault 
“A los individuos 
nos corresponde 
indignarnos, a los 
gobiernos 
reflexionar y 
actuar. Inquietud, 
hay que mantener 
viva la inquietud” 

La teoría de 
Foucault, se 
cuestiona los 
grupos del poder, 
el profesor invita a 
la reflexión de sus 
alumnos, ya que 
este está presente 
en todos los 
niveles sociales, la 
resistencia se 
hace posible por 
medio del 
discurso.  

Paula mira a un 
señor (su Padre) su 
semblante se nota 
tranquilo, y 
sonrientemente va a 
la par con lo que 
este dice. Se 
demuestra una 
conexión entre los 
personajes.  

Michael Foucault 
y su teoría del 
poder, uno de 
estos 
mecanismos de 
resistencia sería 
el feminismo. 
Esta cita podría 
ser considerada 
un intertexto que 
menciona el 
padre de Paula, 
que va 
directamente 
relacionado con 
lo que pasara 
más adelante en 
la película.  

8:38-14:21 Focalización 
externa: Los 
personajes 
dialogan 
acerca de lo 
que ocurrió 
con su papá 
María José.  

Plano medio general que 
se utiliza para establecer 
el dialogo entre los 
agentes y Paula. 

Cuando Paula y su 
hermano van a la casa 
en el auto lo 
observamos por medio 
de un two shot.   

Los sonidos fuera de 
campo nos permiten 
escuchar a personas 
reclamando en la fiscalía 
por casos que no tienen 
respuesta, a forma de 
premonición por lo que 
pasara con el caso del 
Papá de Paula.  

Los investigadores 
le hacen preguntas a 
Paula para conocer 
más información 
para la 
investigación. Sin 
embargo, su tono de 
voz se desespera un 
poco cuando ella no 
reconoce al sicario 
que mato a su 
padre, la presionan 
a hablar.  

Su hermano mayor 
Santiago intenta 
protegerla frenando 
la conversación 
cuando se hace 
necesario.  
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14:22-
15:34 

Habitación de Paula. 

Conocemos la 
misma información 
que el personaje: su 
padre fue asesinado 
hace unos días sin 
ningún motivo 
aparente. Es la 
primera vez que 
Paula exterioriza 
totalmente sus 
emociones, se ha 
permanecido en 
estado de shock 
hasta el momento.  

La cámara se 
mantiene próxima a 
la experiencia de 
Paula, nos 
posicionan detrás de 
ella, para luego 
observarla de frente: 
sin maquillaje, 
llorando, muy 
afectada por la 
pérdida de su padre. 
La acompañamos 
mientras ve a la 
calle las señales del 
crimen cometido en 
frente de su casa y 
las personas 
reunidas en el 
funeral. 

La cámara presenta 
la escena de tal 
forma en que 
estemos cerca al 
personaje.  

Se retrata la 
pérdida de un 
padre a través de 
Paula, quien se 
encuentra en la 
primera etapa de 
su duelo, enfrenta 
la perdida y la 
muerte de primera 
mano. 

Paula esta 
acostada llorando 
en su cuarto, se 
levanta y ve por su 
ventana se topa 
con cintas de 
“peligro no pase” 
en el lugar donde 
asesinaron a su 
padre, mira hacia 
la sala, su 
hermano, su 
madre e invitados 
visten ropas 
oscuras de luto 
dando su pésame, 
se encuentra 
rodeada, se ve 
confrontada con el 
trágico evento por 
el que tuvo que 
pasar.  

 

15:35-
16:58 

Casa de Paula, 
Santiago menciona 
la posibilidad de 
vender la casa, 
Paula le recuerda 
como esto es lo 
único que les queda 
de su padre.  Paula 
tiene muchas dudas 
acerca de la muerte 
de su padre, 
desconoce mucha 
información. Alicia y 
Santiago tienen más 
información, por ello 
mencionan como 
María José decía 
“cosas que no le 
gustaban a mucha 
gente”, pero no dan 
muchos detalles de 
esto.  

La cámara observa 
la conversación de 
la mamá de Paula 
(Alicia), su hermano 
(Santiago) y Paula, 
utilizando el plano 
contra plano, pero 
permitiendo unas 
tomas sin diálogo 
donde el silencio es 
clave, sus miradas 
de derrota 
transmiten.   

 Paula, Alicia y 
Santiago hablan 
en un tono familiar 
y de preocupación 
se escuchan entre 
sí. 
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16:59-
18:40 

Focalización interna: 
Paula entra al estudio de 
su papá, lo visualiza en 
todo su estudio, pero en 
realidad solo 
acompañamos su 
experiencia desde 
afuera debido a que no 
conocemos la 
información o significado 
detrás de cada pieza 
que observa. 

La cámara 
permanece cerca 
a la experiencia de 
Paula, la 
acompañamos en 
el momento en 
que revisa los 
papeles y objetos 
preciados de su 
padre. Más 
adelante se nos 
ubica como 
testigos, pues ella 
se queda dormida 
en la silla de su 
padre.  

18:41-
21:41 

La cámara 
acompaña a 
Paula, oficina tras 
oficina, y cuando 
por fin se 
encuentra con el 
investigador la 
cámara en mano 
ayuda a 
incrementar la 
tensión de la 
escena, 
documentos 
cayendo cerca de 
la cámara y los 
personajes 
desplazándose 
delante de ella, 
ayudan a construir 
la tensión de la 
escena. 

Paula 
desesperada al 
ver que en tres 
semanas no han 
tenido ninguna 
respuesta por 
parte de la 
fiscalía del caso 
de su papá 
decide tomarse 
el poder en sus 
manos, en 
medio de la ira y 
enojo tira todos 
los expedientes 
pues, aunque 
intenta 
comunicarle al 
investigador este 
hace caso omiso 
a su petición.  

Esto es a lo que 
le llamaría 
empoderamiento 
individual, que 
busca un cambio 
en la toma de 
decisiones y de 
las estructuras 
de poder 

Paula se dirige al 
fiscal, con la 
intención de 
buscar respuestas, 
su tono cambia 
cuando este opta 
por cambiar el 
tema de 
conversación, 
grita, dice 
groserías y evita 
“protocolo” por el 
irrespeto que 
presentan ante el 
caso de su papá.    
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Anexo D. (Continuación) 
21:44-
22:04 

Debido al uso del 
Framing sabemos que el 
papá de Paula antes 
daba clases ahí, y su 
mirada perdida, 
exterioriza la tristeza que 
está sintiendo.  

Tanto la locación como 
el manejo de la cámara 
se mantienen en 
relación con la primera 
secuencia en donde 
aparece el papá de 
Paula, utilizando la 
herramienta del 
“Framing”  es decir que 
este fragmento permite 
explicar más por su 
relación con otros 
fragmentos, rigiéndose 
del principio de la 
repetición con ciertas 
diferencias: su mirada 
cambia y la actitud de 
los estudiantes se 
muestra un cambio de 
una clase dinámica en 
un reemplazo por 
aburrimiento y 
cotidianeidad.  

  El profesor que 
está sustituyendo 
a su papá 
pareciera no tener 
una buena 
comunicación con 
sus estudiantes.  

 

22:05-
24:13 

Focalización interna: 
Paula permanece 
callada y no comparte 
con sus amigos lo que 
siente, está 
desconectada de su 
ambiente desde lo que 
le pasó a su papá.  

El sonido se diseña a 
partir de la experiencia 
de Paula, puesto que 
recrea el cómo a pesar 
de estar rodeada de sus 
amigos quienes están 
festejando, mientras ella 
se siente sola e 
incomprendida.   

La cámara nos muestra 
la situación en totalidad, 
su mirada perdida hacia 
el horizonte y sus 
amigos entre risas.  

 Paula mantiene un 
distanciamiento de 
sus amigos, a 
pesar de que sale 
con ellos, está 
ausente. 
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Anexo D. (Continuación) 

24:14-
31:56 

Se trata del primer 
encuentro de Paula con 
quien asesino a su 
padre: Jesús. 

La cámara y el 
sonido intentan 
mantenerse 
cerca a la 
experiencia de 
Paula, el sonido 
parece sonar 
tras una pared, 
la cámara se 
enfoca en ella, y 
luego en lo que 
ella ve, la 
seguimos 
cuando se va de 
la discoteca, en 
el taxi y cuando 
se baja de este 

Paula mira a Jesús con 
confusión, su mundo se 
paraliza. Se encontraba 
en un ambiente de 
confianza para 
distraerse de su 
situación y la vida la 
golpea de nuevo. 

Al encontrarse con 
Jesús el intenta 
acercarse a ella con una 
actitud de conquista, y 
ella lo mira con discuto e 
impactada. 

31:57-
37:39 

En contexto el lugar a 
donde Jesús lleva a 
Paula: hay jóvenes y 
adultos fumando, 
tomando alcohol y 
bailando. 

La cámara sigue 
a Paula la mayor 
parte de esta 
secuencia la 
vemos de 
espaldas, y se 
nos permite 
conocer los 
lugares por los 
que transita por 
medio de una 
cámara que 
continua el 
recorrido de su 
mirada. 

Se realiza un 
contraste con la 
fiesta anterior, 
esta se presenta 
más clandestina. 

Paula se queda callada 
la mayor parte del 
tiempo, observa 
fijamente su alrededor, 
la vida que rodea a 
Jesús. 

37:40-
38:47 

Para esta 
escena se hace 
uso de una 
cámara en mano 
que se siente 
agitada, para 
exteriorizar lo 
que sienten los 
personajes. 
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Anexo D. (Continuación) 
 

40:41-
43:19 

Focalización interna: 
Paula recorre su casa 
angustiada, inexpresiva, 
no se da a conocer 
mucho acerca de su 
preocupación. 

Focalización Externa: 
Paula intenta sacar 
dinero del bolso de su 
mamá y pedirle a su 
hermano dinero para el 
“proyecto final de la 
Universidad, y por último 
cuando le pregunta a su 
amiga que le preste 
dinero, por la 
información que se 
había presentado unas 
secuencias antes se 
sabe que busca dinero 
para conseguir un arma. 

  Paula y Santiago hablan 
calmados acerca del 
dinero para el proyecto 
universitario, se 
presenta una dinámica 
más de hermanos, en la 
manera en como 
Santiago le responde.  

Paula y su amiga “La 
mona” parecen tenerse 
mucha confianza, Paula 
intenta convencerla de 
prestarle el dinero 
recordándole la situación 
en la que se encuentra.  

 

44:20 - 
46:10 

  Paula cada vez tiene 
más ira guardada, 
por lo que no teme 
recurrir a la 
violencia, se 
comunica con Jesús 
para verse con él, no 
desea posponer su 
venganza, busca 
alguna piedra para 
matarle y termina 
rompiendo un 
envase de vidrio 
para golpearle.  

  

46:11-
54.24 

Es la segunda vez que 
se muestra el mirador a 
Medellín, esta vez se da 
a conocer que Jesús fue 
quien le presento el sitio.  

Cuando se encuentra en el mirador 
con Jesús sonido nuevamente se 
concentra en sus pensamientos, lo 
único que le interesa en ese momento 
es vengar la muerte de su padre. 

Paula se muestra decidida, busca una 
posible arma para hacerle daño a 
Jesús.  

Paula se contacta con 
Jesús e intenta 
mantener un tono 
amistoso para que él 
aseda a salir con ella. 
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Anexo D. (Continuación) 
54:25-
56:56 

La cámara 
mantiene la 
perspectiva de 
Paula, cuando 
intenta quitarle 
el arma a Jesús, 
cuando están 
haciendo la 
requisa toda la 
situación es 
guiada por 
medio de su 
mirada. 

Vemos a Paula por un 
momento podemos deducir 
que tiene la intención de 
compartir su situación con la 
policía, pero se percata de la 
actitud amistosa de estos con 
Jesús, se retracta, la justicia le 
ha fallado nuevamente.  

Dialogos 
de la 
Policía con 
Jesús: 

¿Cómo ha 
estado 
ome? 

¿Qué más 
chucho? 

¿Cómo va 
la cosa? 

56:57-
58:16 

Focalización 
interna: 

Paula está sola 
reflexionando 
con las dos 
fotografías que 
tiene en frente, 
su expresión no 
demuestra 
mucho, ni 
exterioriza lo 
que piensa. 

Se hace un 
contraste con la 
utilería: las dos 
fotos reveladas 
(las cuales 
mantienen un 
encuadre 
similar) se 
muestran en el 
cuadro, 
transmite la gran 
ironía de la 
situación.   

58:17-
01:00:24 

Mientras Paula espera en un 
local se escucha en una 
televisión las noticias “Luego 
de más de 120 allanamientos 
la captura de 87 personas, se 
presentaron enfrentamientos 
en algunas calles de la 
periferia occidental de la 
ciudad, dado a los hechos de 
la personería municipal, ha 
recibido un sinnúmero de 
quejas de familias que se 
vieron afectadas durante las 
sesiones con el alcalde” 

Paula y (el gato) 
hablan 
informalmente, él 
está intentando 
terminar un negocio 
más que él 
colaborarle como 
amiga.  
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Anexo D. (Continuación) 
1:00:25-
1:08:15 

Focalización externa: En 
el momento en que 
Jesús se le insinúa a 
Paula, ella trata de 
hacerlo retroceder. 

Focalización interna: 
Paula flota en él rio, 
pensativa.  

  Llegan los amigos 
de Jesús a los 
cuales llama “las 
pirañas”  

 

Paula le pide a 
Jesús que le 
enseñe a disparar, 
las pirañas se 
burlan, y Jesús 
intenta molestarla, 
cambia su 
intención y se 
torna serio, le 
grita. 

 

 

Jesús tiene 
un tatuaje en 
la espalda 
que dice 
DIM: 
Deportivo 
Independient
e Medellín 

1:11:25-
1:12:06 

Focalización Interna:  

Paula llega a casa y 
empieza a decorar con 
adornos navideños, 
aunque podemos asumir 
que se vio afectada por 
lo que vio en la casa de 
Jesús y la nota que ya 
había visto de su padre, 
al no transmitirlo con 
nadie no es seguro.  

Como ha sido 
el patrón en la 
película la 
cámara sigue 
a Paula, en lo 
que y en 
obsérvala a 
ella en medio 
de lo que 
descubre, su 
sorpresa pues 
no se 
esperaba la 
extensa familia 
de Jesús. 

Paula ha quedado 
afectada al ver a toda la 
familia de Jesús 
celebrando, el diciembre 
que le arrebataron con 
su padre, esta es su 
manera de buscar algún 
tipo de resistencia.  

 En las 
primeras 
escenas 
donde Paula 
revisa las 
cosas en la 
biblioteca de 
su papá ve 
una nota 
que dice 
“Navidad , 
se establece 
un contraste 
de aquello 
que ella 
podría estar 
celebrando y 
por Jesús 
esta 
mentalmente 
liada. 
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Anexo D. (Continuación) 
1:12:07-
1:15:59 

La mujer y el 
hombre que roban 
a Paula, se dirigen 
a ella sin respeto, 
tratando de 
intimidarla. Paula 
sigue 
respondiendo 
segura de sí 
misma y con su 
objetivo claro.  

Jesús y Paula 
parecen haber 
forjado un lazo, 
ella le pide que la 
ayude con los 
objetos que le 
robaron y él sin 
pensarlo dos 
veces le ayuda 
rápidamente.  

La 
determinació
n de Paula 
va más allá 
de su 
razonamient
o, quiere 
vengar la 
muerte de 
su padre y 
por esto la 
lleva a poner 
su propia 
vida en 
peligro. 
Incluso 
cuando dice 
“vea páseme 
la agenda de 
mi papá” su 
determinació
n está ligada 
al recuerdo 
de su padre. 

1:16:00-
1:20:36 

La cámara observa a 
Jesús y Paula 
conversando. El 
espacio es oscuro y 
pequeño, genera una 
sensación de intimidad 
y confianza. 
Igualmente, al conocer 
la situación de Paula, 
existe una “pared” o 
algo que los distancia 
y esto logra el plano 
por medio del 
posicionamiento de los 
personajes, con cada 
uno a la esquina del 
plano, balanceando la 
composición y 
transmitiendo su 
distancia por lo 
ocurrido.  

Paula y Jesús 
hablan en un tono 
amistoso. Paula le 
pregunta por qué 
no vive con su 
madre, aquí el 
admite que su 
estilo de vida 
podría 
perjudicarla.  
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Anexo D. (Continuación) 
1:20:37-
1:27:01 

Focalización 
interna: En el 
momento en que 
Jesús le dice a 
Paula que está 
en peligro, la 
actitud de Paula 
cambia, se 
paraliza, se 
devuelve para la 
casa y organiza 
todo lo que los 
que le querían 
hacer daño a 
Jesús 
desacomodaron, 
parece haber 
formado una 
relación con él, 
tenerle empatía, 
sus sentimientos 
se desmoronan 
al ver una noticia 
de su padre 
entre las cosas 
de Jesús, no 
conocemos bien 
lo que está 
sintiendo Paula 
en este 
momento 

La cámara observa a 
Paula, quien se 
encuentra 
desesperada en su 
situación, podemos 
ver cómo ha 
desarrollado una 
amistad con Jesús, 
pero esta consciente 
de la parte que él tuvo 
en la muerte de su 
padre. Por lo cual 
pasa de intentar 
mantener la calma, a 
desatar su rabia y esto 
se transmite con una 
cámara en 
movimiento, la cual 
sigue los movimientos 
agitados de Paula.  

Cuando Paula para de 
romper todo, la 
cámara la encuadra a 
ella junto a todos los 
objetos tirados por el 
cuadro, luego se cierra 
el plano hacia su cara, 
y la vemos de espalda, 
esto hace que nos 
enfoquemos en su 
llanto y su respiración 
agitada.  

   

1:27:02-
1:29:35 

Taxi A pesar de la situación 
tan angustiante en que 
se encuentra Jesús la 
cámara continuamente 
se preocupa por 
acompañar la 
experiencia de Paula, 
sus reacciones, 
expresiones e incluso 
captar su silencio en 
medio del caos.  

 Jesús está angustiado por 
que lo están persiguiendo, 
al taxista lo grita y le 
demuestra su angustia, sin 
embargo, con Paula se 
mantiene amable y 
agradecido. Paula por su 
parte parece estar en un 
estado de shock, mirando 
al vacio y cortando la 
comunicación pues su 
respuesta ante lo que le 
cuenta Jesús es un 
silencio permanente.  
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Anexo D. (Continuación) 
1:39:36-
1:33:46 

Casa de la 
Madre de Jesús. 

Las autoridades 
le fallaron a 
Paula, aquí ella 
busca 
tomárselas por 
su mano propia. 

Paula decide coger el 
arma de Jesús y sube a la 
terraza a encararlo, se le 
enfrenta con rabia, en 
busca de respuestas y un 
cierre. Jesús se 
sorprende, y aún le guarda 
aprecio, incluso le dice 
“prefiero que seas vos” 
refiriéndose a que el 
conoce que su destino 
igual será que lo maten 
pues tiene a muchos 
detrás de el, Paula busca 
respuestas en medio de su 
ira y la persona en que 
pensó que las encontraría 

1:33:47-
1:35:28 

En esta escena 
en comparación 
con la primera si 
distinguimos por 
lo que está 
pasando Paula, 
se encuentra 
perdida, busco 
mucho por 
respuestas y al 
cavar en lo que 
ocurrió solo 
sufrió más. 

Se repite exactamente 
la misma secuencia de 
cuando inicio la 
película. 
Transmitiendo 
incertidumbre y este 
desasosiego de Paula, 
en busca de 
respuestas solo se 
perdió más a sí 
misma.  

Paula ha llegado 
a un punto en el 
que resiste al 
convertirse en 
algo que 
defraudaría a su 
padre, al no 
vengarse. 
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Anexo E. Transcripción de la entrevista a Ana Sofía Osorio 

1. ¿Cómo surgió tu interés por ver cine?  y ¿Por qué decidiste dedicarte a 
hacer cine?  

A.O De donde nació mi interés por ver cine. Creo que no tengo clara esa 
respuesta. Digamos que yo soy una de las tantas que crecieron sin un teatro 
en la ciudad, o sea en Popayán no había un teatro cuando yo crecí, entonces 
digamos que mi experiencia cinematográfica, entendiéndola en la sala de 
cine la entendí mucho más grande, o sea no una niña. El cine para mí era 
todo un espectáculo porque eso implicaba todo un viaje por que para poder 
venir a cine teníamos que viajar hasta Cali, entonces digamos que era una 
gran ceremonia y creo que por eso para mí se fue generando que el cine era 
especial, digamos que cada película que veía era un recuerdo memorable.  

Eso cuando niña, después en la adolescencia… yo fui una adolescente 
tranquila, pero yo no me sentía parte del 90% de los adolescentes porque yo 
sentía que yo no respondía a los cánones culturales normales, no me 
gustaba bailar, no me gusta la salsa, era extremadamente tímida y no sé por 
cuestiones del destino, no se tendría 13 o 14 años, mi papá me invito a ver 
una vez la naranja mecánica en el único teatro que en ese momento 
funcionaba, que realmente no era teatro porque no era cine, si no que 
proyectaba las películas: el teatro Bolívar, que era el teatro municipal, el 
teatro de la alcaldía, entonces verla fue tan increíble y se me volvió un habito 
todos los sábados a las 10 de la mañana ir a cine.  

Me acuerdo que en los primeros ciclos que vi fue todo Kubrick y después 
Hitchcock, no todo Hitchcock por que Hitcock es muy grande, pero digamos 
que si vi algunas obras de Hitcock y digamos que empezó a generarse en mi 
un nivel de necesidad por ir recibiendo este tipo de narrativas, porque eran 
mundos que se me abrían que eran un poco impensados para una niña de la 
absoluta provincia colombiana. Además, mis papás son abogados, mis tias 
son ingenieras, o sea que no había ninguna propensión hacia el arte o por lo 
menos cercana que fuese consiente.  

Ya después, digamos que a medida que me fue interesante, fui encontrando 
mucho más herencia artística en mi caso, sin decir que yo sea un artista pero 
digamos que había más cuestionamientos por el arte, pero creo que la 
conciencia de cuando decido que voy a intentar esto es, Victor Gaviria 
empieza a hacer unos talleres itinerantes con la vendedora de rosas, pero 
más que contando la experiencia de la película era contar la preparación de 
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los actores para la película, y en medio de ser esta niña tan inquieta, yo fui 
muy buena estudiante, yo di excelentes pruebas de estado que en ese 
momento era el ICFES, pero tenía la mayor incógnita, que no tenía ni idea 
que estudiar, digamos que lo único que poda sacar en certeza era que no 
quería estudiar nada que estuviera en Popayán. 

Mi único deseo era irme de la ciudad, cuando conozco a Víctor conozco la 
pasión y todo eso que él contaba me parecían mundos tan mágicos versus 
todas las puertas de escape que me ha brindado antes el cine y digamos que 
ahí me permitió unir 1+1=2 y eso fue lo que termine haciendo, yéndome a 
estudiar y acá estoy. 

2. ¿Cuál es el área del quehacer cinematográfico que te llama más la
atención?

A.O Es un alma dividida, digamos que escribir me encanta, por qué el poder
del papel es maravilloso, la catarsis mental, sentimental, personal que uno
hace vaciando todo el papel es muy interesante, pero digamos que el
momento mágico que implica que cuando eso que escribís, creo que ha sido
mi mejor momento en el cine lo que llevo hasta ahora, el momento en que un
actor le pone voz a lo que todo el tiempo había estado en tu cabeza y sentir
que tu personaje respira y se vuelve tridimensional creo que es mágico,
entonces digamos que estoy muy dividida entre la puesta en escena y la
escritura.

A. ¿De qué forma constituyes un punto de vista en tus películas?

Yo creo que no es mío, es más que cualquier cosa que uno desee narrar 
tiene que partir desde la honestidad, entonces cualquier propuesta narrativa 
u audiovisual que nazca de mí, es porque son aquellas preguntas a las que
yo quiero dar respuesta, y más allá de un punto de vista digamos que si hay
cosas que hago conscientes y digamos que eso es una cosa que ha ido
evolucionando con el tiempo y es la femineidad en el cine como es
proyectada, o sea el uso de la mujer simplemente como herramienta para
que el personaje masculino pueda llegar a X o Y. Entonces digamos que
cada vez soy más consciente entonces intento mostrar como la otra cara de
la historia "¿Qué pasaría si narráramos la historia de esta manera?" además
porque a nosotros nos han enseñado que el mundo se mira desde la
hegemonía patriarcal y no solo en el cine, es un problema de la literatura,  del
arte, de la danza, o sea, aun la danza aunque la mayoría de los principales
papeles son femeninos, la mayoría de compositores y coreógrafos siguen
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siendo hombres, entonces digamos que nosotras como mujeres tenemos 
que entender nuestro punto de vista, y la cosificación es algo que todavía 
estamos en un proceso de señalamiento y concientización, entonces yo creo 
que más allá de mi punto de vista es lo que no quiero contar, o lo que no 
quiero hacer, quiero que la mujer no sea un ser cosificado. 

3. ¿En qué medida crees que es necesario el uso de arquetipos u 
estereotipos en la creación de personajes? 

A.O Lo que pasa es que el uso de arquetipos u estereotipos son dados por 
hombres, entonces volvemos al mismo problema, muchos de ellos nacieron 
de Jung, su doctrina y de hecho mucho de ellos misoginos, entonces tienen 
un serio problema, digamos que los arquetipos y estereotipos hay que 
entrarlo a estudiar con filigrana para entender los arquetipos existentes. De 
hecho, hay una discípula de Jung que ha sacado sus propios arquetipos, 
entonces hay que entrar a mirar sobre qué tipo de mujeres respondemos, 
entonces es muy complicado eso, porque de eso hay varios arquetipos de 
Jung que cosifican a la mujer en su descripción. 

4. ¿Qué roles de mujeres te ha interesado trabajar en tus películas y 
cuales te inquietan por contar en un futuro? 

A.O Digamos que yo coincido más que un rol de mujer coincido en un tipo de 
mujer y es el tipo de mujer que es más cercana a mí, con eso me refiero a 
que sea una mujer urbana, de un estrato social clase media, trabajadora. Un 
poco porque son inquietudes que nacen de mí que yo intento proyectar en x 
o y personaje. Por Ejemplo, con "Amalia" yo no soy mamá y nunca me ha 
interesado ser mamá, no es una cosa de una necesidad biológica, pero si 
quería dar respuesta a la maternidad a través de una película. Era esta 
maternidad que yo había vivido como hija no como madre. Entonces digamos 
que es eso.  

Me encantaría poder contar historias de mujeres rurales, lo que pasa es que 
como dije antes, creo que el cine tiene que basarse en la honestidad y yo 
todavía no me siento preparada por que soy una absoluta ignorante del 
mundo rural y simplemente proyectar lo que yo pienso es casi que imponer 
una visión externa, es hacer lo que critico desde la cosificación masculina, 
entonces soy muy consciente.  
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Si vamos al gusto personal, a mí me gustan las historias súper intimas, pocos 
personajes, dramas familiares, soy poco dada a la acción, soy poco dada al 
terror, me aburre muchísimo, y no es que me asuste, es que literalmente me 
aburre, pero en cambio me encanta lo policíaco, la comedia negra, lo disfruto 
mucho, pero creo que es porque leí mucho Agatha Christie, lo leí siendo 
adolescente y cuando conocí su historia me pareció aún más interesante, 
porque era una mujer que se reinvento por completo, hasta cambio su 
nombre por que literalmente por una pena de amor olvido por completo su 
pasado, ella de un momento a otro no supo quien más era, entonces fue muy 
interesante, yo creo que es eso, responde a lo que a mí me interesa, yo busco 
en mi cine encontrar las respuestas que yo busco a través de la pantalla en 
la cotidianidad. 

5. ¿Cuáles son las motivaciones y acciones que te interesan incluir en el 
momento de construir un personaje? 

A.O Digamos que a modo consciente no lo hago, o sea digamos que siempre 
busco un tema, una idea central, del cual parte una historia, pero parte una 
historia que tiene que ser contada por personajes, e intento que no sean 
caricaturas, o sea siempre intento buscar defectos y cualidades que me 
interesaría tener o quisiera tener, me muevo como en esa dualidad, el temor 
y el deseo creo que función a eso construyo mis personajes. 

6. ¿Qué papel juega la corporalidad en la construcción de un personaje 
femenino? 

A.O Absolutamente todo, y es un grave problema de las mujeres. Creo que 
las mujeres aún no nos auto reconocemos y es porque todas las ventanas a 
nuestro alrededor nos quieren demostrar cómo no somos. Cosas tan simples 
como el sexo, el sexo en una película es muy lejano a como lo siente una 
mujer, pero así nos han vendido que es el sexo, o la mujer lo puede todo, la 
mujer mutitask ¿por qué? No debería ser así.  

7. ¿De qué manera sientes que tu vida personal y acciones se ven 
reflejadas en tus historias? 

A.O Todo. Absolutamente todo. O sea, parten de mis propias inquietudes, de 
mis propios deseos y de mis propios miedos, o sea yo no podría contar una 
historia que no me toque las entrañas, por diferentes razones: por el deseo, 
por el temor, por la pasión. O sea, si es una historia que no me conduele o 
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que no me genera ningún tipo de sentimiento paso de ella escribiéndola, paso 
de ella viéndola, digamos que a una edad más temprana trataba de verlo 
todo ahora soy mucho más selecta con lo que veo y con lo que deseo. 

8. ¿Por qué en tus largometrajes te has inclinado hacia un uso de una 
estructura narrativa clásica?  

A.O Digamos que por lo que es la culturalmente establecida, pero yo no sé 
si sean tan clásicas, es que por ejemplo para mí, aunque “Amalia” tenga un 
primer punto de giro, un segundo punto de giro, pero es una película de 
episodios, por la forma narrativa, pero digamos que no soy tan consciente en 
la estructura.  

Pero lo que si soy consciente es que por ejemplo no soy tan amante de las 
películas de polifonía, y es porque yo necesito quedarme con un personaje 
el tiempo suficiente y sentirlo, o sea que se vuelva entrañable para 
mi…vuelvo a la palabra entraña, o sea que palpite dentro de mi como 
espectadora. Entonces yo necesito un transitar lento, por eso mis películas 
van a ese ritmo, a mí mismo ritmo del latido del corazón, creo que es eso. 

Creo que por eso no me gustan las películas de acción, a mí 500 peleas me 
generan más mareos que conectarme con el espectador, o sea digamos que 
yo voy absolutamente predispuesta y pongo mi todo mis ganas que una 
película me conmueva, si es necesario lloro, si es necesario carcajeo, o sea 
yo totalmente dispuesta a poner mis sentimientos, y es un poco eso lo que 
yo busco en mis propias películas, por eso creo que vínculo o trato de vincular 
al espectador, es una narrativa que es una conversación, es un diálogo entre 
dos. 

9. ¿Cuál crees que puede ser el impacto social al incluir cuestionamientos 
a instituciones y/o movimientos sociales en una película? 

A.O No pues lo que pasa es que el cine como es un reflejo de la sociedad y 
los intereses de muchos, el contar una historia. Además, pues ya sabemos 
que los medios, el cine incluido, es altamente manipulador por lo que acabo 
de describir, porque es absolutamente entrañable. Entonces uno baja 
completamente sus defensas, y lo que nos están contando entra sin ningún 
tipo de filtro, de hecho, uno casi que apaga su incredulidad en el momento 
de entrar a una sala de cine. Entonces en función a esto, que haga denuncias 
sociales o políticas pues es parte de su funcionalidad. 
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Mi cine no lo es o por lo menos no lo es abiertamente, digamos que esto de 
la cosificación de la mujer puede sonar subversivo, pero no lo hace con un 
cartel de frente, entonces que digamos que ahí puede ser eso, porque vuelvo 
y digo, uno escribe y dirige, o por lo menos en mi caso algo que a mí me 
interesa, mis propias preocupaciones, mis propios miedos y mis propios 
deseos sobre lo que está ocurriendo.  

10. ¿En qué medida se puede hablar de un cine feminista? ¿Crees que el 
cine que realizas cabe en esta categoría? 

A.O Pues digamos que podría ser un cine femenino, más que feminista es 
un cine femenino porque igual no es socialmente activo, seguramente caigo 
en errores patriarcales porque al fin y al cabo me crie en una sociedad 
completamente patriarcal y es parte de lo que soy, y seguramente más 
adelante la consciencia me dará para detectar donde falle, pero por eso digo 
que es un cine femenino, porque todavía no soy feminista con todo el 
conocimiento, digamos que soy feminista de corazón y de convicción pero no 
desde el academicismo y desde el conocimiento profundo del movimiento 
social, entonces quizás por falta de conocimientos no pueda decir que mi 
cine es altamente feminista, pero si puedo asegurar que mi cine es femenino. 

Yo creo que si hay un cine feminista, el cómo debería ser es una respuesta 
muy complicada porque es volver a imponer esa serie de paradigmas, de 
estereotipos con los cuales no estoy muy de acuerdo, y es porque el gran 
problema del feminismo en general es que a pesar de ser el movimiento 
social más exitoso del siglo pasado, pues digo exitoso porque es el único que 
sigue vigente, porque el siglo pasado tuvimos nazismo, comunismo, 
socialismo y todos han ido muriendo mientras el feminismo ha mantenido su 
lucha y cada vez se reinventa y va respondiendo a las nuevas interrogantes. 

No sé si todavía podamos hacer consciencia para decir que hay suficientes 
elementos para juzgar una característica, para decir “esta es una corriente 
que tiene estas condiciones por que uno puede decir es que un cine feminista 
es que va en pro de los derechos de las mujeres. No yo creo que toca generar 
una serie de parámetros para decir esta película es feminista o no y todavía 
creo que no los hemos encontrado porque todavía estamos en búsqueda de 
las preguntas que nos lleven a determinar respuestas. 

Por ejemplo, en nuestras dos generaciones hay un abismo entre la forma de 
ver el mundo, o sea yo me crie en una sociedad patriarcal, de cierta manera. 
Yo nunca tuve una profesora que…bueno solo al final de la universidad tuve 
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una profesora que me hizo entender la mente, y ella nos decía por ejemplo, 
los guiones cuando las mujeres eran violadas, cuando mis compañeros 
llevaban guiones de mujeres decían “le violan a la novia” entonces mi 
profesora decía que guion tan violento, y él decía “nono profe, pues es que 
él tiene todo el derecho, le violaron a la novia” entonces mi profesora les 
respondía “y por qué no lo violaron a él? Si él era el que tenía que tomar 
venganza, porque tenemos que utilizar a la mujer”.  

Digamos que toda esa serie de cuestionamientos empezaron…sus palabras 
yo no las entendía a profundidad cuando las decía, necesite un tiempo para 
entenderlas, pero veo la importancia y yo espero en chicas como ustedes y 
estudiantes como ustedes sean mucho más conscientes, que alcancen ese 
nivel de consciencia mucho más rápido de lo que yo lo alcance y entre más 
rápido alcancemos ese nivel de consciencia del feminismo, o más que del 
feminismo del androcentrismo, como para darle otro nombre, vamos a ser 
más libres y vamos a encontrar nuestras propias respuestas. Yo creo que las 
mujeres aún no tenemos nuestras propias respuestas y eso es una de las 
grandes incertidumbres, quizás a eso responde mi cine, volviendo a la 
pregunta anterior.  

 

11. La teórica de cine Laura Mulvey propone que en el cine predomina una 
mirada masculina, siendo esta voyeurista o fetichista ¿Qué opinas del 
tema? 

A.O Es absolutamente cierto, es que las mujeres o somos objeto sexual o 
somos simplemente la herramienta para el cambio del hombre, por eso es la 
rubia sexy, la niña tonta, pero es básicamente eso. O sea, todavía no 
hacemos consciencia de que la mujer respira, y tiene necesidades, sus 
propias motivaciones y simplemente la tomamos como un objeto que va en 
función del personaje masculino en función al hombre y es o el objeto del 
deseo en muchos casos, o el objeto de venganza, pero siempre son el objeto, 
o sea es una cosificación absoluta, y no solo en el cine, en general en el arte, 
el arte es supremamente androcentrista.  

12. ¿Cómo crees que se puede romper entonces con esta cosificación?  
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A.O Cuando nosotros encontremos nuestras propias respuestas, podremos
encontrar nuestros propios deseos, nuestras propias motivaciones, y
dejarnos claro y decir "somos mujeres y aquí estamos por estos motivos".

Hay una cosa que a mí me molesta particularmente, aunque "Amalia" 
hablaba de la maternidad, es que todo lo femenino tenga que ver con la 
maternidad, entonces nosotras...nuestra única función no es ser madre, 
entonces quizás eso es como lo primero. 

Pero creo que también en función a lo único que tenemos como 
particularidad...bueno no, no es lo único, pero la particularidad más grande 
que es la capacidad de convertirnos en madres, podemos utilizarlo para 
encontrar nuestros propios caminos, es una contradicción, pero cierta. 

13. De Lauretis, teórica del cine, afirma que el cine reproduce significados
traídos de la experiencia social, lo cual influye en la construcción del
género.  ¿Cómo crees que el cine puede actuar como una herramienta
resignificadora del género?

A.O Es un poco lo que ya te decía...a medida que vamos encontrando
nuestras propias preguntas, vamos obteniendo nuestras propias respuestas,
y al obtener nuestras propias respuestas nos vamos a ver reflejadas en la
pantalla y ya no vamos a responder a un modelo impuesto, si no que vamos
a responder a nuestros propios modelos. Vuelvo al ejemplo del sexo, a mí
personalmente me molesta mucho las escenas del sexo en una película. O
sea, me fastidian porque perdón, las mujeres no cogemos así, ni sentimos
así, pero estamos bajo el ideario de que tenemos que hacerlo así entonces
es eso una de las formas más gráficas y explícitas de demostrar como
todavía seguimos siendo subyugadas. O sea, las mujeres para poder coger
hay que quitarnos toda la ropa, o sea por qué, ¿es por deseo a la mujer o es
por deseo y fetichismo del voyeurista espectador que está al otro lado de la
pantalla, entonces todo eso es defectos, que me molestan y todavía quiero
encontrar la respuesta.

O sea, si tú ves una escena de sexo en una película y una escena de sexo 
en una película filmada por un hombre, son completamente distintas. 

14. ¿Consideras que las imágenes femeninas que construyes en tus
películas quebrantan con ciertos estereotipos que se le atribuyen a la
mujer en Colombia?
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A.O Si podría ser...digamos que, a modo consciente, pues por lo menos en
"Amalia" que es completamente mía, yo si quería crear el personaje
masculino, porque son puras mujeres y solamente hay un personaje
masculino, sin criterio, o sea esa fue una cosa consciente, y nunca lo
cosifique, pero simplemente iba en fusión de lo que la mujer con el que
estaba compartiendo escena, le decían era como un abeliet.

Pero no lo sé, intento como ser más consciente, intento entender mi propio 
cine, mi propio mensaje, no prolongar estereotipos con los que no estoy de 
acuerdo, de eso si todos mis...y eso que no demérito las amas de casa me 
parecen unas tremendamente valientes, lo que pasa es que una de las 
capacidades de liberación femenina va en la independencia económica, o 
sea mientras se depende económicamente de un hombre es imposible una 
independencia, entonces aunque me parezca que las amas de casa son 
altamente valiosas la dependencia económica hace que sea mucho más 
difícil retratarlas en pos de esta mirada femenina desde el cine.  

Pero son muy valiosas y hay que rescatarlas y hay que hacerlas conscientes 
de que su trabajo requiere una remuneración y solo hasta ese momento 
podemos encontrar la equidad, porque la equidad va mucho más allá de que 
nos traten iguales, que nos paguen igual, y eso si está mucho más lejos de 
ser real, la gran opresión de la mujer, está en los malos tratos, pero también 
está en las desigualdades de salario. De hecho, cuando una mujer se divorcia 
los problemas económicos versus el hombre es mucho mayor en las mujeres. 
Entonces, divage, pero es básicamente eso. 

15. ¿Cómo ha sido tu experiencia construyendo personajes masculinos?

A.O Muy complicado…mucho, digamos que los femeninos me salen por
instinto, porque como dije antes, son más cercanos a mí, suelo escribir de
personajes que van teniendo mi misma edad, mi misma condición socio
económica, o condiciones socio económicas que puedo conocer o acceder
fácilmente. Con los hombres me pasa algo y es que yo no quiero caer en lo
que soy consciente desde el cine masculino, pero por más que lo intente
siempre son los personajes más débiles de toda la historia, y soy bastante
clara con eso.
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En “Sin Palabras” digamos que no porque “Sin Palabras” es coescrita con un 
hombre, y en quien nos basamos escribiendo el personaje lo conocíamos 
muy bien, entonces ese no fue tan difícil, porque casi que lo que queríamos 
era darle un grito de auxilio a un amigo que siempre creíamos que era 
extremadamente talentoso, pero que se acomodó en el mundo que era lo 
que pasaba con el personaje en “Sin Palabras” y entonces en función se ese 
grito de auxilio nos fue muy fácil abstraer todos los miedos para ponerlos en 
el personaje pero a partir de ese momento ha sido mi punto más complicado. 

Igual, por ejemplo, yo intento que mis personajes masculinos siempre tengan 
debilidades latentes, no que las oculten, porque eso va también en ese orden 
patriarcal, “no podes llorar” ¿por qué carajos no se puede llorar? Uno puede 
llorar, si llorar es absolutamente natural ¿Quién dijo que no?, muy natural, 
entonces creo que si les otorgo debilidades y casi siempre lo pongo en 
condiciones de inferioridad emocional, o sea que sean extremadamente 
dependientes emocionalmente, porque creo que los hombres son así lo que 
pasa es que en esta corteza de sociedad andrógina que tenemos, a los 
hombres también es una cosa que los ha perjudicado, les han dicho, no 
podes mostrar tus sentimientos, Tenes que ser el fuerte, o sea la debilidad 
no puede aparecer y a mí eso me parece extremadamente injusto con los 
hombres, entonces siempre intento que las debilidades de mis personajes 
masculinos sean latentes. 

16. ¿Cómo crees que las mujeres cineastas podríamos transgredir el orden
establecido por el cine patriarcal?

A.O Encontrando nuestras propias preguntas para llegar a una determinada
respuesta, y sobre todo dejando todos los temores de lado, la tercera es
hacer evidente las diferencias, es como cuando nos dicen “no es que las
mujeres son muy buenas productoras” sí, también, pero también los
hombres, pero también somos muy buenas directoras entonces…o no es que
“las mujeres somos muy buenas scripts” , si pero también los hombres
entonces creo que empezar a ser consciente del mensaje al resto de las
personas es como una tarea para las poquitas que nos hemos ido levantando
la venda de a poquito, es ir polinizado el mensaje, esa es como la misión en
mi mundo en este momento, para que así como esa profesora que hizo
consciente en mí, o por lo menos sembró la duda en mi yo se la siembre a
ustedes y así sucesivamente, pero entonces en ustedes va llegar un poco
más rápido de lo que me llego a mí, y entonces así vamos a ir acortando
barreras, creo yo que esa es la manera más lógica y más sencilla.
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17. ¿Qué recomendaciones tienes para elaborar el carácter de un 
personaje? 

A.O Yo creo es que no sea un personaje ni blanco ni negro, que sea muy en 
la escala de los grises, y que además no tiene que ser igual en todo el día, 
yo en las mañanas soy alegre y eufórica, y en las tardes soy extremadamente 
melancólica. Yo tengo aunque sé que son herramientas y debo decirlas 
porque gente muy tesa, la escuela ___, bueno los genotipos no son gente 
tan tesa, pero pues igual es un…a mí me paso algo con los genotipos y es 
que cada vez que lo hacía, si lo hacía por la mañana esa encuesta que uno 
hace de cientos no sé cuántas, me daba una característica y en la tarde lo 
volvía a hacer y me daba otra, y es porque así somos las personas, claro 
tenemos un temperamento principal y es cuando uno dice claro “aquí soy 
igual a mi mamá o igual a mi papá” por qué en situaciones extremas pues es 
la genética la que predomina, pero como el mundo social va tan rápido y va 
generándonos, o sea hace 3 meses éramos muy distintos a lo que somos 
ahora, por lo menos yo soy muy distinta a lo que soy ahora y mi 
temperamento sigue siendo el mismo, pero mi personalidad si se ha 
modificado, entonces todas estas cosas que nos han enseñado que 
sanguíneo, melancólico, flemático, y todas esas cosas que nos enseñan creo 
que también es una barrera para nosotros mismos al momento de construir 
los personajes, entonces creo que no nos debe dar miedo a que sea lo más 
completo posible los personajes, porque los personajes ricos son los que son 
como una cebollita a la que le toca quitarle muchas capas para poder conocer 
el interior, porque por lo menos ese es el personaje que desafía al 
espectador, ese es el personaje que le dice al espectador "bueno, algo no 
entiendo" y el algo no entiendo me genera la necesidad de seguir viendo. 

18. Teniendo en cuenta el cine de mujeres ¿Qué consejos puedes dar en el 
momento de construir un personaje? 

A.O Yo siempre parto desde un tema, o sea, que pasaría el brief, siempre 
parto de ahí y en función a eso lo primero que hago es tirar de gente que 
conozco y empezar a pensar como reaccionaria gente que conozco a esto 
que yo estoy proponiendo, y todo esto, claro es un método que se me va a 
agotar muy rápidamente si no sigo conociendo gente, pero lo que me permite 
es empezar a englobar la complejidad del personaje. Cuando digo gente que 
conozco también a través de la literatura, para mí la literatura y la pintura son 
altamente inspiradoras, o sea un cuadro me puede hacer crear una película 
perfectamente, por qué empiezo a hacerme preguntas de que pasaría si, o 
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sea todo el tiempo, si yo tengo el que pasaría si yo no soy capaz de crear 
absolutamente nada. 

Creo que al momento de crear personajes yo si hago toda la tabla del 
temperamento y de cómo se comporta en estado inalterado y en estado 
alterado, o sea el ejercicio lo hago, porque es una buena manera de empezar 
a encontrar las preguntas, yo creo que el éxito de una buena creación del 
personaje es encontrar la pregunta correcta. 

Ahora estoy escribiendo un guion y básicamente me trate mucho en 
encontrar que lo que lo movía era la culpa, a pesar de que tuviera en ese 
momento era una rabia profunda en el fondo lo que la mueve es la culpa, 
entonces es eso, no sé yo no tengo. Yo he hablado con Alexander Giraldo y 
él tiene tablas y normas para crear y cuadros, me los pasa y bueno yo los 
hago por qué intento ser mucho más académica, pero yo lo que hago es 
siempre vuelvo a mis fuentes de inspiración primarias: la literatura, y cuando 
yo estoy escribiendo algo empiezo a leer, o sea me vuelvo más lectora que 
de costumbre y es porque esa narración que me genera el leer, ese vació me 
lleva un punto que me permite vaciar mis inquietudes en la escritura, 
entonces yo necesito encontrar ese punto, necesito conectarme como lectora 
o como espectadora de un cuadro para poder que mis propias emociones se 
conviertan en las emociones del...o se transformen en las emociones del 
personaje, entonces así mi personaje pueda empezar a respirar por el 
mismo, a pesar de que hago todo esos cuadros pero como te decía yo en el 
miotipo no creo, nunca he creído, porque además eso es una cosa que tengo 
yo como problema, es que yo soy la persona más escéptica sobre la faz de 
la tierra, o sea yo no creo en nada, no creo en las religiones, no creo en Dios, 
no creo en ovnis, a mí me lo tienen que mostrar, eso es muy complicado, ese 
escepticismo rosa con la creación artística. 

Yo soy absolutamente visceral, creo que por eso soy tan lenta creando, me 
la pienso mucho, todo el tiempo me lo pienso, yo escribo todo el tiempo 
diálogos, eso sí es una cosa que creo que diría mi personaje y los voy 
sumando como en una tablita, porque cuando encuentro la forma de 
expresión del personaje encuentro el personaje, eso sí es muy importante 
para mí, o sea suelo ser muy cuidadosa con eso y en eso si soy un poco más 
rígida, por ejemplo tengo personajes que todos los diálogos no pasan de x 
cantidad de palabras, yo detesto los...vuelvo a gusto personal yo detesto las 
reflexiones filosofadas en las películas, nosotros no filosofamos en la vida 
excepto en estas situaciones pues pero en la cotidianidad, uno no se 
pregunta por qué el sol lo pintamos de amarillo y el alba se llama el alba, y la 
aurora se llama aurora, no, no nos preguntamos porque los problemas de la 
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sociedad son mucho más inminentes para entrar en estos puntos reflexivos, 
entonces digamos que con los diálogos quizás soy en lo que soy más rígida, 
suelo a los personajes decirles más o menos, "este va a ser monosilábico, o 
este va a hablar con un máximo de 25 palabras en un dialogo y así 
sucesivamente, en eso si soy muy. Cuando yo encuentro la voz exterior de 
los personajes, que voz sea, quien habla de usted, quien habla de tú, porque 
eso implica muchas cosas, eso implica una familiaridad, eso implica una 
región, eso implica una condición social. 

19. ¿Crees que lo que describes como "cine femenino" es algo que nace 
más como algo inconsciente? 

A.O Las motivaciones son inconscientes, mientras el proceso creativo la 
inconsciencia se va perdiendo y se vuelve mucho más consciente, o sea 
cuando digo que es inconsciente es porque nace de mis propios deseos, pero 
digamos que eso al momento en el que se empiezan a crear y a dar forma a 
los personajes...no es que yo vomite personajes al contrario soy muy lenta, 
yo no soy capaz de vomitarlos, soy muy lenta construyéndolos es porque no 
tengo un método establecido, y por qué me los pienso muchísimo y creo que 
es porque empiezo a buscar un nivel de consciencia mucho más alto. 
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Anexo F. Transcripción de la entrevista a Camila Loboguerrero 
1. Siendo una de las pioneras del cine en Colombia ¿Cómo surgió este interés

por hacer cine en un país donde apenas comenzaba este proceso?

CL: Pues, me antecedieron Martha Rodríguez y Gabriela Samper que ya habían 
hecho documentales. Pero creo que para mí fue definitivo que yo me fui a Francia, 
a París a hacer un estudio de historia del arte y allá descubrí el Cine Brasileño y el 
Cine Cubano del momento los años 60 y yo pues ya había organizado aquí 
cineclubes y era muy cinéfila, pero es en París donde yo encuentro ese Cine 
Latinoamericano y logro encontrarme con gente que estaba haciendo Cine que dije 
“esto es lo que yo quiero hacer en la vida”. Y bueno empecé y estudié y aquí 
estamos. 

2. ¿Cuál es el área del quehacer cinematográfico que te llama más la atención?

CL: Pues soy feliz dirigiendo, poniendo en escena la ficción. Sin embargo, me gusta 
mucho la escritura de guion, me gusta mucho la dirección de arte, digamos que me 
he movido en esos dos campos. A veces me ha tocado hacer producción de mis 
películas, pero digamos que es un medio para llegar a un fin, no es mi interés 
primordial, me he visto obligada a hacer producción y a ser productora para poder 
hacer mis películas. Pero la esencia es el trabajo de la dirección, de la creación, soy 
artista entonces es la parte creativa la que me interesa.  

3. ¿De qué forma constituyes un punto de vista en tus películas y de que
departamentos te aferras para hacer esta construcción?

CL: Mira, uno quiere contar una historia en una película, en una película uno tiene 
algo que decir y contar una historia ¿En qué puntos me apoyo? En un millón, el 
trabajo de la dirección es realmente muy basto, por qué primero es fundamental un 
guion y en un guion es fundamental la investigación. En el caso “María Cano” pues 
aún más porque era una película histórica, la siguiente película que hice que es 
“Noche Buena” es un robo familiar al banco es una quiebra, de manera que tuve 
que investigar mucho cómo funcionaba un fraude bancario y como poder armar esa 
historia. De manera que una parte esencial e interesantísima de mi oficio es la 
investigación previa. Eso me apasiona y me gusta mucho.  

Luego hay toda una investigación visual que yo tengo que hacer, que es otra de mis 
pasiones, que es encontrar los sitios donde voy a rodar, la época que estoy 
contando, como es la visualización de esta época a nivel de costumbres, de 
vestuario, de arquitectura, de paisaje, de la música que va, todo eso es como la 
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parte investigativa previa al rodaje, que es fundamental en el ejercicio narrativo, uno 
no crea de la nada, sino a partir de lo que ve y lo que investiga.  

Y digamos que ya en el momento de la realización, de la filmación, pues me apoyo 
mucho primero en el trabajo con los actores en realmente comunicarle a los actores 
que es lo que yo espero y que es lo que ellos me aportan y como combinar lo que 
yo espero de ellos y lo que ellos me aportan, a la historia de la película. Y luego hay 
toda la parte visual que es fundamental, como voy a trabajar en eso, como lo voy a 
poner en cámara, como lo voy a contar en imágenes. Entonces trabajo mucho con 
el director de fotografía, mucho con la gente del departamento de arte, con la 
dirección de arte, con la ambientación, la utilería. Y luego ya hay un tercer elemento 
un poco más adelante digamos en la creación que es la música, el apoyo musical, 
la banda sonora, todo eso. Pero lo primordial es lo visual para mí. 

4. ¿Cómo fue tu proceso en la construcción de la estructura narrativa en “María
Cano y por qué decidiste utilizar elipsis de tiempo?

CL: Fue un proceso muy largo, fueron como 4 años investigando, porque era un 
personaje histórico, ya se había muerto María, de manera que tuve que buscar 
primero testimonios de primera mano, buscar viejos que todavía estuvieran, 
compañeros de ella o conocidos que todavía estuvieran vivos y que pudieran 
contarme anécdotas e historias y vivencias. Para eso viaje mucho a Medellín, iba 
como una vez al mes durante 2 años, mientras tanto yo trabajaba en televisión, 
hacia dirección de arte y entonces ganaba buena plata. Lo que me permitía ir y 
venir, porque la investigación no se la paga a uno nadie. Entonces fui mucho a 
Medellín a buscar viejitos y viejitas que me hablaran de María y que me recrearan 
esa época. También fui a Cali, donde encontré a la hija de Torres Giraldo, era una 
señora ya mayor que me alojo en su casa, estuve una semana viviendo ahí.  

De manera que fue una etapa muy larga la investigación histórica y la investigación 
familiar digamos, el porqué de los sentimientos de los personajes, los sentimientos 
de María, aparte de la historia ya oficial, de la cárcel, y de las cosas, saber un poco 
que sentía María y como era su vida. Eso paralelamente a la construcción de una 
dramaturgia, de un guion, tuve un tutor maravilloso que era Jorge Goldenberg que 
me guio mucho, me dio mucho apoyo en la armazón de la historia de María, y como 
era una historia de vida, como era una historia tan larga, porque mi punto partida, 
porque yo no estaba contando solamente el momento glorioso de María, o sea a mí 
me había gustado el personaje María cuando lo descubrí recién llegada de estudiar 
en Francia, me había gustado esa lucha maravillosa, era la primera mujer que yo 
encontraba Colombiana rebelde y precursora pues de todas las rebeldías 
posteriores , me fascino el personaje pero me decepciono enormemente su final, su 
fracaso, su olvido, era un personaje olvidado.  
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Entonces 20 años después o 15 cuando realmente me metí en proyecto, mi punto 
partida fue ese final ¿Por qué termina así? ¿Qué le paso a María? ¿Cuál fue el 
drama? Para eso tenía que contar 2 épocas, tenía que contar a la María del presente 
digamos, esa María del final cuando se muere la hermana, el quiebre de ella que es 
cuando se muere la hermana, Ignacio se va y ella se queda sola y comienza su 
decadencia, y remontarme al pasado a cuál fue su ascenso y su gloria para luego 
terminar así. El guion tenía muchas digamos venidas al presente, en el guion había 
mucho presente, y luego se contaba en flashbacks, en el momento del 
montaje…para que veas como es, o sea en una película se está creando todo el 
tiempo, porque en el guion había por lo menos 4 venidas al presente, luego echaba 
pa atrás, al hacer el montaje con Luis Alberto Restrepo, juntamos solamente…los 
presentes los pusimos en el comienzo y en el final de la película, o sea abriendo y 
cerrando, pero toda la historia es un gran flashback, que no era así el guion, fue en 
la edición final. 

5. De hecho, me parece curioso que la película comienza con ella escuchando 
el radio y finaliza de una manera similar ¿A qué se debe esto?  

CL: Lo que yo estoy contando en términos generales es la historia de una rebeldía, 
María Cano es una mujer rebelde, la historia de una rebeldía que queda digamos 
olvidada y fracasada, y por eso los junto con esos rebeldes. Ese rebelde que fue 
Héctor Abad, el papá de Héctor Abad Faciolince el escritor Hector Abad Gómez, 
que era un luchador de derechos humanos que fue asesinado para los paramilitares, 
en los años 90 es decir en el momento en que yo estaba filmando esta película, es 
el de la novela tan famosa “El olvido que seremos”, que ahora es una película que 
van a estrenar próximamente. Esto está al comienzo, yo hablo de Héctor Abad 
Gómez en ese radio y en el radio del final hablo del cura Camilo Torres que también 
era un hecho que estaba sucediendo simultáneamente con los años anteriores la 
muerte de María, casi en ese momento a finales de los 70’s…no 60’s en pleno. 
María muere en el 68’ y a Camilo Torres lo matan como en el 65’ 66’, es en ese 
mismo momento. Entonces hablo de Camilo Torres porque es el otro rebelde, de 
manera que la película está enmarcada pues aparentemente en estos dos 
presentes, pero también hago un énfasis, en lo que es estos presentes de estos dos 
rebeldes, y estoy contando la historia de una rebelde a lo largo de 50 años. 

6. ¿Qué tipos de mujeres te ha interesado trabajar en tus películas y cuales te 
inquietan por contar en un futuro?  

CL: Muchas. Muchos tipos de mujeres, pues siendo yo mujer procuraba trabajar 
con mujeres o con personajes, a veces ingenuos, a veces rebeldes, a veces 
sometidos, para justamente mostrar las injusticias, protagonistas en todo caso, me 
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ha interesado el protagonismo de la mujer, digamos que no me gustan las brutas, 
las tontas. 

Me encantaría...lo que pasa es que las películas históricas no les gustan a los 
colombianos, pero me encantaría esta monja loca que era Leonor Esguerra que se 
metió al ELN que era directora de un colegio de niñas finas, y se metió a la guerrilla 
del ELN fue la amante de Fabio Vázquez, terminó traicionando por él y bueno, es 
un personaje fantástico. Pero es una película que nunca se hará en este país, más 
godo y más retrógrado, pero bueno, muchas clases de mujeres, las que se puedan 
contar de aquí pa’ adelante. 

7. ¿En qué medida crees que es necesario el uso de arquetipos u estereotipos
en la creación de personajes?

CL: Estereotipos nunca. Creo que esa es mi pelea, odio los estereotipos, porque 
son falsos. Entonces lo que me interesa tampoco es el arquetipo. Es el ser humano 
particular. Ese que tiene un toque, o sea odio el arquetipo también, ¿El arquetipo 
de la mujer inteligente de buenas curvas y ejecutiva joven? Que pereza, por Dios, 
¡No! Un ser humano de cualidades y defectos, de particularismos y de cosas, no me 
interesan ni los arquetipos ni los estereotipos. 

8. Uno de los aspectos que más me llama la atención de “María Cano” es que
es una película biográfica de una lideresa muy importante para la historia de
nuestro país. ¿Cómo es este proceso de retratar la vida de una persona de
carne y hueso? ¿En qué se diferencia esto con la construcción de un
personaje desde cero?

CL: A María Cano la investigue mucho, con la gente que la conocía, precisamente 
para encontrar las particularidades de ella, para no caer en el estereotipo, que podía 
yo pensar que se puede pensar que es entonces una vieja gritona que echa 
discursos, que vive hablando de política, yo quería buscarle todos sus momentos 
de debilidad de pronto...de flaqueza, ella tenía muchas inseguridades, ella tenía 
muchas esperanzas como tenemos siempre que se aprende algo, pero tenía temor 
de sí misma digamos de no saber si la aceptaban, si la querían, si todo. Eso me 
interesaba mucho, llegar a no al fondo porque eso es una pretensión muy grande, 
pero aruñar un poquito el personaje de María Cano que no se me volviera un 
estereotipo justamente si no que fuera como un ser humano, como que uno lo puede 
conocer para eso eche mano de los testimonios, pero también eche mucha mano 
de María Eugenia Dávila y aprovechar lo que ella como ser humano le aportaba al 
personaje, también los sentimientos y sensibilidades de María Eugenia, cuando al 
contrario de un personaje histórico. Cuando uno crea un personaje tiene que 
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trabajar mucho esto porque justamente al crearlo de la nada es cuando se vuelve 
un estereotipo, entonces uno la define la que es la mala, o es la envidiosa o es la 
persona dispersa o es la insegura y débil mental y se queda como en una caricatura 
y no llega nunca a parecer un ser humano, entonces eso en la construcción de un 
guion implica un trabajo grande, un trabajo grande porque además eso con lo que 
uno diseña el personaje al comienzo, en la medida en que echó a andar el 
personaje, que comienza a andar en la historia es muy fácil traicionarlo, es muy fácil 
olvidarse de lo que había planteado y comenzar de pronto a volverlo contradictorio. 
Aunque los seres humanos somos contradictorios, pero hay que tener cuidado de 
no traicionar lo que se planteó como personaje y hacerlo evolucionar, porque 
evidentemente cuando es el protagonista, pues el protagonista va a describir un 
arco dramático de que empieza en algo que quiere conseguir y termina en que lo 
consiguió o fracaso, pero es un arco que le haga cambiar un poco su personalidad 
en la medida en que transcurre la historia y eso hay que cuidarlo muy bien para que 
de todas maneras estos cambios no sean como por necesidad del guionista. 

Si no que nazcan de su propio yo, de su propio sentimiento o de su propia manera 
de ser y de su personalidad porque es que el peligro es que el guionista se siente 
el Dios, y de golpe de repente la vuelve pues...los malos guionistas les embuten un 
cáncer, un infarto o un no sé qué cuando necesitan una cosa grave o les da amnesia 
en las telenovelas, pueden ser unas amnesias repentinas que digamos que ¿Por 
qué? En el Cine digamos que se tiene un poco más de cuidados con esos 
personajes cuando uno escribe el guion, pero, de todas maneras, esa dosificación 
de los cambios es muy cuidadosa y requiere mucho estudio y como estar muy cerca 
del personaje, cuidarlo mucho, es como un hijito, hay que darle la mano en cada 
paso, hasta que ya anda sólito. 

9. ¿A qué se debe que María se muestre más vulnerable y en búsqueda de
protección con Ignacio mientras que sola se le ve como una mujer
independiente y decidida?

CL: Claro porque ella estaba enamorada de Ignacio, ella según los testimonios 
digamos de la sobrina que la tuvo al final de su vida, etc. Siempre estuvo enamorada 
de Ignacio, siempre, la sobrina me contaba que María por ejemplo le remendaba las 
medias a Ignacio, sin que el supiera porque se hubiera molestado, pero en cambio 
él fue muy insensible y nunca se dio cuenta de cuanto esa mujer lo amaba, y él 
estaba como con sus ideas políticas allá en la cabeza, y el cómo que según los 
testimonios nunca se preocupaba como por el diario vivir, como que Ignacio nunca 
como digamos se preparó un tintico, un café, eso me contaban, él nunca supo lo 
que es calentar un poquito de agua para hacerse un pocillo de tinto, eso le llegaba 
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a él, y de esa misma manera nunca sintió como podía herir los sentimientos de 
María, cuando vivían juntos ya viejos…Ignacio frecuentemente se encontraba con 
alguien saliendo a Medellín a dar vueltas, se encontraba con alguien…amigas, y de 
golpe la invitaba a tomar un café, un tinto, un chocolate y María se moría de la rabia, 
pero él no se daba cuenta de los celos que sentía esa mujer, porque ya en la vejez 
el descontaba eso de los amores, como que…no sé qué pensaría, que ya María 
vieja no se enamoraba de nadie o algo así, y María lo quiso así para el final. 
Entonces yo en la película quería contar eso, esos sentimientos de María.  

Hay una anécdota, durante el rodaje que explica mucho y es que hay un momento, 
ella recibe una carta desde Leningrado, una carta de Ignacio, ya cuando él se ha 
ido hace muchos años, recibe una carta y hay un momento en que le da rabia en la 
lectura de la carta, cierra la ventana, cierra el postigo y se vota a la cama, y llora. 
Estando rodando la escena hicimos el ensayo, rodamos el plano, y el 
sonidista…hombre…me llamo a parte y me dijo “Camilita, yo no sé esta escena si 
la debes poner en la película, porque María que era esa gran revolucionaria la 
muestras como demasiado frágil, como que se hecha a berriar en una cama, eso 
como que no es para ese personaje” y le dije “Eso es lo que quiero” Ella era una 
berraca ante el pueblo , una oradora famosa, convencía a la gente con su palabra, 
era llena de coraje, pero era una mujer frágil, era una mujer enamorada y era una 
mujer que este tipo la dejo sola, la engaño, le dijo mentiras, y ella sufría, y yo quería 
contar que María sufría, pero me gusto esa escena, por eso la cuento, porque quizá 
el sonidista que adoraba la película y que lo quiero mucho Gustavo de la Hoz, estaba 
haciendo algo muy en favor de la película,  pero tenía una mentalidad muy 
masculina, muy del estereotipo justamente de la revolucionaria.  

10. ¿Por qué Carmen Luisa se mantiene ausente gran parte de la trama y que 
hizo que fuese necesario que cumpliera con un papel más maternal en la 
vida de María? 

CL: Porque ella fue como la madre, o sea…la mamá de María murió siendo ellas 
muy jóvenes, fueron unas mujeres muy berracas para su momento, o sea desde 
1910 se murieron los papás de María y la película mía empieza como en 1925, pero 
la historia es que cuando se mueren los papás la hermana mayor que se llamaba 
Isabel, que era la mamá de Luis Tejada un escritor muy importante, la 
mayor…Isabel les dice a las hermanitas que eran Carmen Luisa, María y la otra 
Rurra, la de las palomas, y dicen bueno “Ustedes tres se quedaron solitas, se van 
a vivir a mi casa, tres mujercitas y ellas dijeron “No, nosotros no nos vamos allá de 
arrimadas, nosotras vivimos nosotras tres juntas”, eso en el año 20 y en el año 17 y 
todo, era muy curioso porque eran 3 mujeres solteras, viviendo solas en su casa, 
ya demostraba como lo fuertes que eran. 
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Carmen Luisa actuaba como mamá, María siempre estaba o en la poesía, y 
después en la revolución en las giras y todo, y la Rurra que era la que leía las cartas 
y era como medio esotérica, no sé si chifladita pero ahí con sus palomas y 
bueno…de manera que digamos la aterrizada, la que hacia mercado y cocinaba y 
veía de esa familia era Carmen Luisa, que era la confidente de María y que era 
realmente la que sostenía la casa, o sea Carmen Luisa aparte de sostener la casa 
en el sentido de que cocinaba, ella trabajaba para el tío de ellas…el primo de ellas 
que era Melitón Rodríguez, un fotógrafo muy famoso, y ella que la tengo en la 
primera escena, ahí está trabajando ahí en una mesita, ella arreglaba las fotos de 
Melitón que era por una parte colorearlas, o sea no había fotografía a color en la 
época, y a veces muchos de los fotografiados pedían que se las iluminaran con 
colores, entonces ella les pintaba a color, a lápiz muy tenue, y a veces el color era 
en ciertas zonas, o digamos el vestido no más o cosa así, y había otra parte que era 
muy interesante que era retocar las fotos porque muchas veces los fotografiados 
volvían al estudio a que les cambiaran cosas.  

Por ejemplo: Muchos de los que se mandaban a retratar en el estudio de Melitón 
Rodríguez, eran mineros o eran esos pequeños empresarios Antioqueños de los 
comienzos de siglo, que tenían un gran empuje económico como siempre han tenido 
los paisas, y entonces mejoraban de estatus, y esa mejoría de estatus muchas 
veces en las fotos viejas aparecían con la pata al piso, o sea descalzos o de ruana, 
y entonces muchas veces los retoques de las fotos eran que cuando estaban 
descalzos pero con chaqueta y saco, Carmen Luisa les pintaba botas o zapatos, o 
la ruana se la tapaban y le pintaba su saco o su chaqueta para que no se viera como 
tan campesino, porque ya el retratado digamos que ya había mejorado 
económicamente y ya no quería que la posteridad lo viera descalzo, entonces 
Carmen Luisa retocaba las fotos y las coloreaba y de eso gana una plata con la cual 
se mantenían las Cano porque María no producía ni un peso y la Rurra menos, pero 
a veces como la Rurra…ella no cobraba por leer el chocolate o leer las cartas, ella 
no cobraba, entonces la gente le llevaba de regalo según la plata que tuviera, le 
regalaban huevos, o le regalaban mercado, le regalaban cosas como de 
alimentación, por lo que ella no cobraba plata, porque las Cano todo el mundo sabía 
que vivían en Medellín, pero liberales, entonces muy pobres porque estábamos en 
el régimen conservador porque duro hasta el año 30 y durante esos años el papá 
de ella se había arruinado, el papá tenía un colegio, se había arruinado por que el 
gobierno conservador le había cerrado el colegio y entonces ellas pues tenían poca 
plata. 

11. ¿Cómo fue tu proceso de construcción del personaje de Ignacio? 

CL: De Ignacio tuve mucho documento, más que de María quizás, porque tuve por 
una parte la nieta de Ignacio, que se llama Nevel Torres, que bueno no lo conoció, 
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tenía algo muy lejano pero me abrió muchas puertas, entonces ella me conecto con 
la hija de Ignacio, que es Urania Torres, que es esta señora ya mayor a donde yo 
fui a vivir donde ella a Cali, que no solamente me hablo de su papá…pues durante 
una semana entera me conto muchas cosas de su padre, si no que cuando ella era 
niña Urania, cuando tenía 11 años, Ignacio Torres resolvió gestionarle una beca, a 
ver, Ignacio Torres había abandonado un poco a su mujer, se había llevado al hijo 
mayor a Eddie, se lo entrego a María, y vivió siempre con María y María lo educo y 
de la mujer se olvidó un poco y la mujer para sobrevivir la primera mujer de Ignacio 
vivía en Cali y tenía un restaurante popular.  

En algún momento de su vida Ignacio pensó que la hija, él no le había parado bolas 
y esta hija que ya tenía 11 años o 12, se acordó de ella de Urania, y entonces 
comenzó a gestionarle una beca pa’ que se fuera estudiar a la unión soviética 
porque Ignacio ya tenía tratos con el partido comunista, entonces se la quitó a su 
mujer y se la llevo a Medellín donde María, y Urania vivió no sé tal vez cerca de un 
año donde María en Medellín, mientras le salía la beca para irse para Rusia. Y fue 
cuando estallo la 2da guerra mundial y se dañó todo el plan y Urania nunca se fue 
para Rusia y entonces la devolvieron a Cali, pero Urania vivió donde María y odio a 
María Cano, entendible María era como la rival de su mamá y entonces le parecía 
hartísima María Cano y yo estaba feliz porque yo quería que me hablaran mal del 
personaje, para conocer como todas las aristas de una persona, entonces me 
hablaba de que María siempre con taconcito en pasitos chiquitos, y que caminaba 
como “tacatacataca” o sea era como…y yo puse a Eugenia a que caminara como 
me había dicho Urania, con pasitos chiquitos así taconeados. Me hablaba con horror 
de toda esa cantidad de palomas que había, que era horroroso la cantidad de 
palomas que se cagaban por todas partes. O sea esas vivencias de Urania me 
fueron muy útiles porque me ayudaron a imaginarme más como era la casa de María 
y como era María y bueno ese mundo que le toco a Urania, de manera que me pude 
acercar mucho más a adivinar el personaje…a las como mañas del papá que 
contaba Urania con todo el cariño por su padre, todas estas cosas de como cuidaba 
el sastre, porque el papá era…Torres Giraldo era sastre de pecho, en esa época 
había los sastres de pecho, eran los que hacían chaquetas, y era sastre pantalonero 
que era como una categoría menor, la más difícil era hacer chaquetas, él era sastre 
de pecho y vivía obsesionado con la elegancia, era un hombre muy distante y muy 
frio…o sea todo ese diseño del personaje es muy salido de Urania.  

Pero lo otro que yo quería decir que es muy importante es que estando donde Urania 
un día me dijo…no yo le pregunte si ella tenía cartas o papeles del papá y ella me 
dijo “uy en ese mueble del comedor” uno de esos muebles donde se guarda la vajilla 
y se guardan cosas en ese mueble del comedor tengo un montón de papeles de mi 
papá que yo no he mirado, entonces le dije “¿Puedo ver?” y me dijo que claro que 
sí, que mirara y me encontré en un sobre de manila un paquete como de 500 
páginas, de una cosa que el cita en el libro sobre María, el muchas veces dice 
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“Anecdotario Torres Giraldo”, pues era el Anecdotario que era inédito estaba escrito 
a máquina 50 hojas sueltas que eran justamente anécdotas de él, de todo su periodo 
revolucionario, de los viajes, de las giras, de muchas cosas que están contadas en 
el libro de María y otras que no están contadas, me morí de felicidad de encontrar 
ese texto le dije a Urania que si lo podía fotocopiar, me dijo que podía ir a Cali, 
nosotros estábamos viviendo como en las afueras de Cali, me dijo usted va hasta 
el centro, lo fotocopia y me lo trae ahí mismo y luego vuelve y lo guarda. Y yo le dije 
bueno pero con una condición y es que eso no es para que lo tenga guardado en el 
mueble del comedor, esto es importante que se lo demos a una biblioteca, porque 
esto es un documento histórico importantísimo porque es genial lo que cuenta, y 
entonces trate de tramitarlo con la Biblioteca Pública de Medellín, ella pedía mucha 
plata por el anecdotario, creyó que eso podía ganarse unos buenos pesos y las 
bibliotecas nunca tienen plata, entonces no se libró con Medellín, pero más tarde se 
logró y se lo entrego y esta creo que en la Biblioteca de la Universidad del Valle, 
está en Cali el anecdotario de Torres Giraldo, es maravilloso, eso me sirvió también 
mucho un poco para adivinar los personajes, para intuir como hablaban, porque es 
que uno tiene que inventar los diálogos, y uno tiene que inventar como se sientan, 
como comen, como miran, como hablan, de manera que todas esas piezas fueron 
realmente tesoros de la investigación. 

12. ¿Qué recomiendas tener en cuenta para constituir el carácter y acciones de 
un personaje? 

CL: Uno siempre echa mano de los que tiene alrededor, entonces uno copia cosas 
o del hermano, o de un tío, o de una prima, o de un amigo de la familia, sobrina, 
conocida, uno echa mano de la gente que lo rodea, ¿No? Tratando de que no le 
quede Frankeinstein, que no tenga el brazo de una y la cabeza de otro y las piernas 
de otro, que no quede un mostrito, pero hay siempre el escritor, el novelista, el 
guionista está haciendo esto permanentemente, robando personalidades de todos 
lados, la gracia es que le quede coherente, que no le quede de verdad Frankenstein, 
una colcha de retazos ahí que no tenga nada que ver, pero si los que lo rodean a 
uno son de donde uno echa mano, y uno mismo, uno se retrata…eso pues 
primordial uno se retrata, ahora uno se retrata de golpe en muchos personajes, le 
presta cositas a varios de ellos y luego hay una parte que es muy importante 
mencionar, que es que una cosa es lo que uno escribió, el retrato ahí en el guion, 
pero otra es el trabajo con los actores, porque es que los actores no son de plastilina, 
los actores tienen sentimientos y tienen inteligencia, y se meten entre mejor actores 
sean se meten más adentro del personaje y están aportándole cosas, y 
enriqueciendo.  

En esta película Carmen Luisa fue… o sea Maguzo fue de las personas que más 
me aporto, ella era de una creatividad maravillosa, y como me ayudo, por ejemplo, 
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por poner así un ejemplo, la carta famosa de la que hable, cuando yo escribí el 
guion…uno a veces en el guion comete un error y es que pone “María coge una 
carta y la lee” y no escribí en el guion que decía la carta, y la víspera de rodar esa 
escena vienen los de utilería y me dicen Camila la carta… ¿Cuál es? ¿Qué va a 
decir? ¿Dónde está? Y yo no supe que decir…claro para mí la imagen era un papel, 
si ella la lee en voz baja el espectador va a querer oír, va a querer saber, ahora eso 
es muy raro porque uno la carta no la lee en voz alta, menos la carta de alguien a 
quien uno ama uno no la lee en voz alta, pero en las películas toca leerlas en voz 
alta porque o si no como nos enteramos claro evidentemente yo no la tenía 
redactada, y Maguzo estaba conmigo ahí, estaba metida dentro de la historia y 
metida dentro de la película. Maguzo me dijo yo le escribo la carta, no se afane, y 
ella escribió esa noche la carta de Torres Giraldo de que “aquí en Leningrado 
sufriendo el frio y la soledad y no sé qué”, todo eso yo tengo que darle crédito a 
Maguzo, Maguzo fue la que la redacto, había entendido muy bien ella, porque la 
carta era tan fría, así tenía que ser el personaje de Torres Giraldo, pero ella o sea 
era una actriz de verdad superior a la media, era maravillosa, tenía metida adentro 
la película, hay actores que están muy distantes que llegan y hacen su parlamento 
y son excelentes pero entran salen y se van, esta lo vivía como tan afondo que era 
maravilloso.  

En general los actores están aportando muchísimo a su personaje, que hay que 
cuidar de que no se lo coman, de que no lo trastornen demasiado también, pues es 
el papel del director, como dosificar que aprovecha de cada personaje. 

13. ¿De qué manera sientes que tu vida personal y acciones se ven reflejadas 
en tus historias?  

CL: A bueno mucho…pues eso si no lo puedo negar, muchos personajes de mis 
películas soy yo o pues yo les he prestado mucho porque es como lo que uno tiene 
de primera mano. Si pues María Cano yo me la imaginaba ya casi que pa conversar 
con ella en toda esa época de la investigación yo estaba medidísima en María Cano, 
y pues si yo sigo siendo muy contestataria en muy rebelde de manera que…De 
todas maneras así uno lo tape y no lo quiera contar, el director o el realizador se 
expresa a través de sus personajes.  

14. ¿Por qué fue importante para ti y tú película incluir los cuestionamientos a las 
instituciones de poder? Por ejemplo: mostrar el abuso de poder de parte del 
partido conservador y los hacendados 

CL: Pues es que ese fue un momento muy...es el momento de las grandes huelgas 
¿no? Los años 20 son muy fuertes, había un régimen conservador muy facho, es el 
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comienzo del fachismo en el mundo y es el despertar de la clase obrera. En los años 
20 digamos, se dan esos dos...evidentemente esas contradicciones nacen porque 
es tan fuerte la represión que son más violentas las respuestas o es tan fuerte las 
reivindicaciones de los trabajadores que por eso es tan fuerte la respuesta y el 
aplamiento digamos de la revueltas, fue una época muy convulsionada, que me 
parece que en los 30 fue mucho más tranquilo el país y en los 40 vuelve la violencia, 
pero esos 20 fue el estallido de manera que había que contar esas fuerzas que se 
oponían. 

Lo sorprendente de verdad es un personaje como María Cano en una década tan 
frívola, porque era una época en que aparecen esos movimientos fuertes obreros 
pero el resto de la sociedad estaba como en una…ahora leyendo con esta pandemia 
en que vivimos, es sorprendente que poco se habla de la gripa española del año 18 
y 19 que mato tantísima gente, y que poco se habla cuando termina esa peste la 
gente como que se dedica a la fiesta y la alegría y fue una década muy frívola, llena 
de movimientos que se comienza a gestar en ese momento, entonces por eso era 
importante dejar claro las instituciones a las que se enfrentaba, por una parte el 
machismo que debía ser aterrador, y que es todavía más sorprendente que 
aparezca una figura como María Cano, que no fue la primera…hubo un antecedente 
que fue  Betsabé Espinal, en el año 19 en una huelga que hicieron en Fabricato 
también en Medellín, pero de lo cual hay muy poco testimonio, no hay como nada y 
se ha investigado poco de  Betsabé Espinal, es que la historia de las mujeres poco 
la hemos estudiando las mujeres, y entonces por eso sorprende tanto María Cano 
y por eso como que se vuelve el referente importante femenino ¿no? 

15. ¿En qué medida se puede hablar de un cine feminista? ¿Crees que el cine
que realizas cabe en esta categoría o como lo describirías?

CL: Pues es un cine de mujeres, siempre han sido mujeres mis personajes 
principales, si bien el movimiento feminista es un movimiento que nació en los años 
60 pero exploto con mucha fuerza ahorita con el #MeToo y etc. Yo en un principio 
me negaba a esas como ubicación de que el cine feminista, porque me aterraba un 
poco caer en guetto, sobre todo por allá en los años 60, el cine de mujeres, entonces 
es como un cinecito, es como menos cine…es como el cine de niños, o de 
indígenas, que son todos como desvalidos, que escasamente si tienen cedula y 
tienen derecho al voto, pero eso es mucho mérito. Entonces en ese sentido pues 
siempre pelee porque yo hacía cine. Hoy en día pues hay un movimiento tan fuerte 
de reivindicación de las mujeres al cual adhiero absolutamente, porque es muy duro 
y es muy injusta la situación de las mujeres. 

Pero ya definir como el cine feminista, pues yo nunca entendido por que en los 
festivales de mujeres nunca me aceptan…como que no soy suficientemente 
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feminista, y bueno tampoco le he parado bolas a ese comportamiento feminista, si 
reivindico las mujeres, si me parece importante, en mis películas siempre la 
protagonista es mujer, es la que tiene derecho a la palabra, es la que mueve la 
acción, es la que va pa’ adelante, o puede que sea muy mala también, no tiene que 
ser la buena…pero digamos que no es un cine de tesis feminista…no. 

16. La teórica de cine Laura Mulvey propone que en el cine predomina una 
mirada masculina, siendo esta voyeurista o fetichista ¿Qué opinas del tema? 

CL: Si en el Cine general es una mirada masculina, claro por eso, por eso lo que yo 
he tratado de hacer es tener una mirada femenina, en el sentido de que estoy 
mirando las mujeres y que pues se habla del ser humano en su fragilidad y en su 
fortaleza. Claro siempre nos han contado historias...si hay una mujer en la historia 
es porque es la coprotagonista. Pero bueno hoy en día hay cada vez más películas 
dirigidas por mujeres y protagonizadas por mujeres, por fortuna eso en los últimos 
20 años ha sido importante. 

Sin embargo, pues todo que paso eso en Canes el año pasado o 
antepasado...cuando toda la protesta de las mujeres en 80 años, cuántas 
mujeres...solamente una ha ganado la palma que es () ninguna mujer más ha 
ganado la palma de oro en Can, muy difícilmente premian mujeres, muy difícilmente 
escogen películas de mujeres. 

O sea, si hay un tratamiento muy discriminatorio hacia a nosotras como mujeres y 
no solamente en el Cine, en la literatura, en lo que sea, pero pues esa ahora con 
esa fuerza del movimiento como el #MeToo que ha habido realmente un 
empoderamiento mayor. Y luego con estas Chilenas de las tesis, son una belleza 
ese movimiento de reivindicación. 

17. De Lauretis, teórica del cine, afirma que el cine reproduce significados traídos 
de la experiencia social, lo cual influye en la construcción del género.  ¿Cómo 
crees que el cine puede actuar como una herramienta resignificadora del 
género?  

CL: Yo odio el cine que se propone a demostrar cosas, eso no me interesa porque 
uno no hace...yo no hago películas para demostrar una tesis. A uno le interesa 
contar una historia porque le está significando algo, le está diciendo algo que quiere 
contar y mostrar...la ideología la tiene uno adentro es como uno ha construido su 
vida y su mente y evidentemente eso saldrá a flote, pero nadie hace una película 
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para demostrar como ¿no? Para eso escribe un ensayo o escribe un libro pero no 
hace una película. 

18. ¿Consideras que las imágenes femeninas que construiste en “María Cano”
quebraron con ciertos estereotipos que se le atribuían a la mujer en
Colombia?

CL: Yo quería contar la historia de una rebelde, quería contar ese germen de 
personas que rechazan las injusticias y que muestran otros caminos. María Cano 
peleo por la jornada laborar de 8 horas, pesos por los presos políticos, peleo en 
defensa de los indígenas como () lame. La María Cano rebelde, puede que eso no 
se alcance a ver en la película, digamos la lucha por () lame. María Cano pago 
cárcel por su rebeldía. Eso quería contar, quería que conociéramos que el 
Colombiano conozca las historias de la gente que ha venido atrás, porque nos ha 
pasado y que magnífico que sea una mujer esa rebelde que fue María que se 
encargaron de sepultarla, de olvidarla, hasta la época de la película a María Cano 
la conocían en Medellín gentes de mi generación, digamos mujeres que cuando 
eran jóvenes y un tantico rebeldes los papás les decían "Ay otra María Cano" porque 
los papás si habían vivido la época de María Cano. Pero eso en Medellín, fuera de 
Medellín María Cano era inexistente en el país y el hecho que haya sido María 
Eugenia Dávila una actriz tan querida la que hizo el personaje, le dio una 
repercusión enorme a María Cano. O sea, a partir de la película y de esa divulgación 
que tuvo el nombre y volver a poner a María Cano sobre el tapete fue que 
aparecieron muchos movimientos de mujeres, barrios en su nombre, escuelas, 
asociaciones de mujeres que se llaman María Cano y que se interesaron por 
conocer su historia y que eso es muy importante conocer. Eso me pareció que era 
importante conocer y además destapar el machismo que hay detrás de todo ese 
silenciar a las mujeres. 

19. Algo que me llamo mucho la atención de María es su perspectiva con
respecto a la maternidad.

CL: Ese texto yo lo saque de María...de para que tener un hijo esclavo y justamente 
Tomás Uribe Márquez le contesta "pero para que estamos haciendo la revolución". 
Si era esa independencia de mujer que es que toda esta historia de que si no es 
madre se es frustrada es también parte de la rebeldía de las mujeres, o sea ¿Si no 
somos madres no somos nada? Pues no. 

20. Para concluir. ¿Te gustaría añadir algún comentario o sugerencia para las
mujeres cineastas que están en proceso de construir personajes para sus
largometrajes?
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CL: Mucha tenacidad, mucha terquedad, perseverar contra todo, es un camino 
difícil, pero bueno aparecen muchas mujeres interesantes. Me encanta la película 
de la directora que escogiste me parece magnífica esa película, de manera que me 
alegra mucho estar al lado de Laura Mora. 
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Anexo G. Transcripción de la entrevista a Laura Mora 
1. ¿Cómo surgió tu interés por ver cine y en qué momento pasaste de ser una 

espectadora a querer dedicarte a hacer cine? 

LM: No pues no puedo decir que hay como un momento exacto. Tampoco es que 
era una chica hiper cinéfila, pues que me dedicaba a eso, como muchas historias 
de muchos directores de cine. Me gustaba mucho ver cine, me impresionaba mucho 
la experiencia de ir a ver cine, la experiencia me impactaba tanto que muy pronto 
supe como que ese era el lenguaje que yo quería utilizar como para establecer 
también un dialogo con el mundo, pues porque eso fue una decisión desde que 
estaba muy joven, yo muy joven supe que yo quería hacer cine y que yo quería 
dirigir cine, como que nunca tuve la duda de “si me gusta el cine, pero no sé si quiero 
producir, o ser directora de foto”, no para mí siempre fue muy claro que quería dirigir.  

Creo que hace parte también de una personalidad, de unas inquietudes, de una 
búsqueda y de una sensibilidad, pues que encuentran con el cine pues una 
posibilidad para poder salir. Pero digamos que no es que yo fuera espectadora y 
gracias a eso, fue una mezcla de cosas, me gustaba mucho el cine, me gustaba en 
general mucho las artes, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la política, de 
manera que esas experiencias me parecía que podían converger en el cine, pero 
ante todo también era como que me gustaba la humanidad, y yo pienso que el cine 
es una manera de acercarse a la humanidad. Entonces por ahí fue como que llegue. 

2. ¿De qué forma constituyes un punto de vista en tus películas? 

LM: Pues yo no sé si entiendo esa pregunta, porque es que yo no creo que uno 
“constituye un punto de vista para una película” yo siento que ser director es 
precisamente tener un punto de vista o establecer un punto de vista frente a una 
emoción, o frente a una situación, o frente a una condición, y uno espera que a lo 
largo del trabajo de uno ese punto de vista vaya, no quisiera decir madurando, pero 
si profundizándose y ese punto de vista nace a partir pues un montón de cosas, las 
situaciones que uno estado expuesto en el mundo, el azar de donde uno ha nacido, 
las tragedias o las cosas bellas que le han pasado, las cosas que lo conmueven a 
uno, al mundo que lo rodea a uno, pero también el mundo que uno quiere conocer 
y todas esas ideas y todas esas preguntas pues forman un punto de vista que yo no 
creo que se establezca en una película, yo creo que lo más interesante en un autor 
es precisamente la particularidad de esa voz que se ve planteada en cómo se 
acerca a x o y historia.  
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3. ¿Por qué consideras que te inclinaste a un uso de la estructura narrativa de
tres actos en “Matar a Jesús”?

LM: De nuevo, yo tampoco trabajo como de manera muy lógica, pues o de 
manera muy académica, yo no es que diga “bueno voy a contar esta película y 
esta película la voy a contar en tres actos”, no me sucede así con el trabajo, 
como no me sucede con la vida en general. Entonces esa fue la manera que 
apareció “Matar a Jesús” que para mí tiene mucha lógica que haya aparecido de 
esa manera pues porque, era también la única forma de organizar un montón de 
dolores personales y ese dolor tenía digamos un inicio muy claro, digamos un 
segundo momento absolutamente desordenado y doloroso, y un tercer momento 
que pues en el caso de la película pues es digamos el tercer acto, en el caso de 
mi vida no hay eso pero como que yo no me planteo…yo nunca me acerco al 
cine de esa manera.  

Yo nunca me acerco al cine como empezando por lo estructural, yo siento que 
las historias le van mostrando a uno, como se cuentan, desde donde se cuentan, 
que lente usas, como se mueve la cámara, son ellas mismas y creo que si no 
estamos dispuestos a escuchar esas señales que nos da la misma narración 
pues imponemos una cosa que no es y para mi tiene…yo nunca pensé en hacer 
“Matar a Jesús” como eso, pero me parece que tiene toda la lógica en el tipo de 
historia que yo quería contar, además no es una historia donde yo quería 
digamos llegar a experimentar de una manera especial con el lenguaje 
cinematográfico, yo quería más bien como valerme del lenguaje para poder 
sacar lo que tenía adentro. 

4. ¿Qué tipos de mujeres te ha interesado trabajar en tus películas y cuales te
inquietan por contar en un futuro?

LM: De nuevo tampoco funciono así, ¿Si me entendes? Yo voy muy en contravía 
del discurso de entonces yo por ser mujer tenga que contar mujeres. Y me 
parece que es peligrosísimo que nos encasillen en eso, porque ya también el 
discurso hoy en día por ejemplo ahora con la pandemia es como “Ah este es un 
gran momento para las mujeres, porque las mujeres pueden hablar más de las 
cosas intimas de la casa, a mí eso me queda más difícil por ejemplo y no quiero 
que me encasillen en eso, y no quiero que me impongan hablar de mujeres.  

Yo quiero hablar de lo que a mí me dé la gana y a mí por ejemplo la masculinidad 
me inquieta un montón, y a mí me interesa mucho el mundo masculino como 
mujer, me interesa indagar en el mundo femenino como mujer, porque creo que 
hay unas preguntas que se han dejado a un lado, frente a la masculinidad sobre 
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todo en una sociedad como la nuestra, entonces de nuevo yo tampoco llego así 
a las historias, yo no digo como “ay quiero hablar de una mujer fuerte”, no, las 
historias llegan por muchos lados.  

La de “Matar a Jesús” es una historia que es muy autobiográfica, la historia que 
estoy desarrollando ahora que es “Los reyes del mundo”, es una historia donde 
todos los protagonistas son hombres, no hay una sola mujer y que llega por un 
conjunto de inquietudes que he tenido a lo largo de mi vida frente a la relación 
de violencia, tierra y conquistas y así aparecen las ideas, ahora yo estoy segura 
que siempre que aparezca en mi vida un personaje de mujer muy seguramente 
van a ser mujeres con unas particularidades, y con una autenticidad, y 
seguramente no una mujer estereotipada, porque esas no son las mujeres que 
yo conozco, ni soy yo ni con las que me relaciono. Pero por ejemplo en este 
presente cercano, a mi como mujer me interesa mucho indagar en la 
masculinidad, más que en la feminidad. 

5. ¿Qué elementos te llaman la atención de la masculinidad? 

LM: Pues a mí me interesa mucho como se ha impuesto una masculinidad muy 
nociva, me interesa mucho como por ejemplo la guerra en Colombia ha sido librada 
por hombres muy jóvenes, que también se asumen como hombres que entienden 
que pueden ser violentos. O sea, aquí el ser hombre está muy relacionado con ser 
violento, está muy relacionado con la conquista de los territorios y de los cuerpos, 
quien posee la tierra también posee el cuerpo del otro, entonces no se me inquietan 
mucho las relaciones entre los hombres y también me inquietan mucho el afecto 
entre los hombres. Como los hombres también pueden mostrar sus afectos y como 
pueden empezar a tramitar su masculinidad desde esos lugares, entonces es un 
tema que me interesa un montón, soy muy cercana, he crecido muy rodeada de 
hombres toda mi vida, entonces por eso también yo me siento muy cercana también 
a ese universo y por eso me indigna mucho que a la mujer…o sea al hombre nunca 
se le pregunta de qué va a hablar o porque va a hablar de mujeres o porque va a 
hablar de hombres, pero a las mujeres si se nos pregunta mucho eso, se nos impone 
mucho eso y se nos exige mucho eso  y yo creo que deberíamos empezar por dejar 
que la mujer hable de lo que le dé la gana. 

 

6. ¿Cómo fue tu proceso de construcción del personaje de Jesús? 
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LM: Pues ese personaje nace porque en mi vida yo he conocido muchos Jesús es, 
muchos, muchos han sido amigos cercanos míos, muchos de los chicos con los que 
crecí pero he conocido muchos chicos condenados a morir muy jóvenes, y chicos 
condenados al olvido y a la negligencia, chicos muy maleducados, chicos muy 
desprovistos de amor, chicos a los que se les ha negado como un lugar en el mundo 
y en la sociedad y algún tipo de reconocimiento desde el nombre hasta la posibilidad 
de soñar, y los he tenido muy cerca, y la contradicción ha estado muy presente y la 
tragedia los atraviesa, entonces yo siento que también era un personaje que se 
nutrió mucho de muchos años de andar la calle y conocer muchos chicos como él y 
de aprender a no juzgar y también de muchas veces sobre todo yo me acuerdo en 
las primeras lecturas del guion en Bogotá, que es una ciudad tan distinta a Medellín, 
Cali y Medellín podemos ser mucho más cercanas en muchas cosas. Ellos decían 
mucho esta cosa muy centralista del rolo que vive en el norte, que un chico de esos 
hubiera abusado de esa chica inmediatamente, y yo solo puedo hablar ahí desde 
mi experiencia y yo he sido muy bien tratada también en esos lugares tan hostiles, 
y también he encontrado también que no necesariamente un chico que es violento 
tiene que violentarte y ahí es donde entra la humanidad a entrar y donde entra la 
importancia de reconocer al otro y yo creo que yo me pude relacionar con muchos 
de esos chicos también porque nunca los juzgue, sino porque entendí también que 
eran los hijos de unas circunstancias fatales entonces pues de ahí nace ese 
personaje.  

7. ¿A qué se debe que Alicia el personaje de la mamá de Paula se mantenga
ausente gran parte de la trama y por qué decidiste que Santiago tomara el
rol del jefe del hogar?

LM: Pues porque eso paso en mi casa, yo tenía 21 años cuando a mi papá lo 
mataron, mi hermano tenía 25-26 y pues naturalmente ese fue como el orden de las 
cosas, que tiene que ver con la edad, pero también tiene que ver como con uno 
asumir ese lugar del hombre como el lugar del padre. Para mí era importante hablar 
de eso en la película porque yo no creo que la gente piense mucho en la violencia 
cuando se mata a alguien como se desordena una familia, y ese desorden de las 
familias, aunque puede sonar como un proceso muy psicoanalítico y muy freudiano, 
pues tiene que ver mucho también con el desorden digamos como sociedad, que 
es casi una sociedad donde el padre ha estado ausente o al padre o han matado o 
ha sido de mamas solas que también se han comportado muchas veces de una 
manera muy patriarcal y han desprovisto a muchos jóvenes de responsabilidades 
como digamos que uno puede notar en la madre de Jesús, y para mi pues era muy 
importante como hablar de ese desorden como al interior.  

Lo de la mamá, pues lo mismo paso en mi caso, estamos tan acostumbrados a la 
violencia que uno no se hace las preguntas sobre que pasa al interior de la familia, 
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por ejemplo, pues mi mama estuvo deprimida durante 10 años, absolutamente 
deprimida, mi mama se casó con el amor de su vida, con el que era novio desde 
que tenía 14 años y a los 49 años se lo mataron mi mama quedo deprimida durante 
10 años, entonces para mí también era importante mostrar cómo es esa muerte en 
vida también, porque eso es lo que sucede con un asesinato, es decir matan a uno 
pero a todos los han dejado mal heridos.  

8. Uno de los aspectos que más me llama la atención de tu película “Matar a 
Jesús” es el trabajo que hiciste desde la autorreferencia, así pues ¿Cómo 
crees que esto marco tu película? 

LM: Pues yo creo que la película tiene mucha honestidad, y yo creo que esa 
honestidad parte de que esta hablada dese un lugar honesto y doloroso y desde un 
conocimiento muy profundo de lo que estoy hablando, es decir, con detalles no solo 
frente al dolor del asesinato, también frente a la rabia, frente a la posibilidad de 
sentirse capaz de matar al otro, pero también por ejemplo desde el conocimiento de 
la ciudad, yo creo que la ciudad se vuelve una gran protagonista y puede serlo, no 
se siente como una ciudad impostada pues porque yo conozco esa ciudad, y porque 
yo conozco esos lugares, y yo conozco la belleza y la tragedia de esa ciudad, 
entonces yo creo que es porque conozco de lo que estoy hablando.  

9. ¿Por qué fue importante para ti y tú película incluir cuestionamientos al 
sistema judicial colombiano? 

LM: Yo en general tengo una obsesión que aparece pues a lo largo de mi cuerpo 
de trabajo por corto que sea aun con la justicia en general, es como un tema que a 
mí me obsesiona, me inquieta, me parece que es la gran raíz de nuestra tragedia 
como país, es la falta de justicia de un sistema penal que ha fallado por la magnitud 
de lo que paso acá, y se ha vuelto también en ese sentido un sistema de justicia 
muy indolente que no reconoce mucho a la víctima, no le da su lugar, y también un 
sistema de justicia obviamente pues muy corrupto, pero sobre todo un sistema 
absolutamente ya muy diluido y colapsado. Y también yo creo que también yo soy 
hija de un abogado, y un profesor de derecho que fue asesinado. Entonces yo creo 
que también las inquietudes de la justicia se me plantearon desde muy pequeña 
pues, porque mi papa también hizo un trabajo de hacernos muy conscientes frente 
a la falta de justicia a la que nos enfrentábamos todos los colombianos entonces 
atraviesa todo. Incluso mis cortos, cuando hice mi segundo corto en Australia, ahí 
hay una escena que dialoga claramente con la escena del fiscal en “Matar a Jesús” 
que ese el ciudadano absolutamente importante ante la institución, un ciudadano 
que no es importante para la institución, al que no hay que darle un lugar, al que no 
hay que darle una hora, al que no hay que darle respeto, ni palabra y a mí me parece 
que ese es el problema más profundo que tenemos nosotros como sociedad, es 
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algo que al final es un problema de justicia, no ser justos con la repartición de tierras, 
de no ser justos con la riqueza, de no ser justos con la educación, con la 
alimentación, hay un desbalance.  

10. ¿Por qué fue tan importante marcar la resistencia de Paula?

LM: Lo mismo para mi esa era la únicamente de lograr la justicia, que va con mi 
historia, con mi educación, con lo que yo soy como ser humano, con lo que yo creo, 
con lo que estoy convencida a nivel ideológico pues es a la no posibilidad de 
violencia. También por eso “Matar a Jesús” es un proyecto que se demora tanto. O 
sea, yo empiezo a escribir “Matar a Jesús” con 24 años y filmo a los 35, era también 
el proceso que yo necesitaba como ser humano para poder digamos ser capaz de 
resistirme a matar así fuera en la ficción. Pero pues es para mí lo justo, y no es que 
ahí se acabe el dolor de Paula yo he hablado muchas veces de esto con mi 
hermano, bueno la gente es como “Ahí ya listo no lo mato, resistió” u otros dirán 
“Porque no lo mato, mucha gueva”, pues porque en este país tenemos esa 
tendencia a estar del lado del victimario, además apoyar la violencia en todo 
momento. Pero nadie piensa que pasa con esa chica cuando ella baja la loma al 
final, o sea es que no hay que pensar que esa chica se quedó ahí después de que 
le devolvió el arma a esa horda de salvajes que estaba digamos simbólicamente en 
la ciudad, ella vuelve a esa casa y esa casa esta vuelta mierda, hay una mamá 
deprimida, hay un hermano que le está tocando un lugar que no le pertenece, le 
toca rehacer su vida y eso es muy doloroso, pero por lo menos en ella hay un acto 
de justicia y es no haberse convertido en el asesino. 

11. ¿Qué recomiendas tener en cuenta para constituir el carácter y acciones de
un personaje? Puesto a que mencionas que este proceso para ti no es tan
estructurado ¿Cómo surge este proceso en ti?

LM: Yo creo que lo más importante es tener algo que decir, y ese algo que decir 
aparece vuelvo y repito del mundo que lo rodea a uno, y de la sensibilidad que uno 
tenga ante ese mundo, yo creo que es más difícil, no se hay gente que tiene el oficio 
de ser guionista y le encargan un tema, le encargan una cosa y esa persona va y 
escribe sobre eso, yo creo que el proceso del autor es muy distinto y aparecen los 
sueños, o aparece una vivencia, o aparece una anécdota, o aparece una lectura y 
su relación con eso, yo lo único que recomiendo es que pues se cultiven, que 
cultiven el espíritu, que cultiven la mente, que se mantengan críticos, que se 
mantengan inquietos que es esa frase que yo meto en la película, que es la que el 
profesor dice en la clase y ella replica y que es una frase que nos decía mucho mi 
papa y que yo creo que hay que una gran herramienta en la vida es mantenerse 
inquieto, mantenerse atento, mantenerse sensible mantenerse con preguntas 
porque así aparecen las historias, y así se construyen los personajes con verdad.  
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Hay un montón de técnicas y arquetipos y un montón de teoría para leer y al final 
eso vale chimba si no tenes algo que decir ¿Si me entendes? Entonces mi 
recomendación es más esa como de cultivarse y mantenerse sensible frente al 
mundo que nos rodea, el mundo del que venimos y el mundo que puede llegar a 
ser, creo que es un trabajo muy profundo y ser sensible, sensible ante los otros y 
de ahí aparecen las historias o sea finalmente lo que hace el cine como te decía al 
principio también es un acercamiento al ser humano y si no estamos atentos a los 
seres humanos si no a pensar en que McKee dijo que el arquetipo era blablablá, 
pues nunca vas a construir un personaje de verdad.  

12. ¿Qué papel crees que jugo la corporalidad en la construcción del personaje 
de Paula en “Matar a Jesús”? 

LM: No pues obviamente yo creo que siempre que escribimos imaginamos unas 
cosas, y pues inevitablemente había una relación conmigo misma en esa…por 
ejemplo para mí era super importante el tema del pelo de ella, super importante, 
como que para mí ella no podría ser de pelo corto, y tiene que ver con una cosa 
mía, que pues tengo el pelo cogido pero pues lo tengo hasta el piso y como que yo 
si sentía que cuando me la imaginaba a ella por más que yo dije mucho en el casting 
que no quería que ella se pareciera mucho a mi para marcar una distancia, pues 
inevitablemente acabo pareciéndose mucho, pues Natasha y yo por detrás somos 
la misma persona. Pero eso también forma parte del azar, yo a Natasha la encontré 
de una manera absolutamente azarosa viendo una película, después la vuelvo a ver 
en el centro de la ciudad, con ese pelero y tal, pero además sobre todo cuando yo 
era más joven pues a la edad de Natasha yo me vestía igual que Natasha, si me 
entendes, que también denota cierto carácter, hay también cierta masculinidad en 
ella, es una chica que por eso…Los principios de las películas son muy importantes 
y son muy difíciles y en una primera película es muy difícil y yo peleaba mucho con 
el inicio de “Matar a Jesús” yo no sabía y finalmente termino siendo mucho más 
corto de lo que se filmó, pero yo sí creo que la primera secuencia de ella en la 
universidad es muy importante porque eso le da a uno muy claro quién es ella, o 
sea es una chica que busca las vías hecho, que es bochinchera, que mientras los 
otros apelan al dialogo en la asamblea universitaria ella apela a las vías de hecho, 
pero también eso denota su carácter, su liderazgo, es muy amiga de los hombres, 
tiene este amigo más grande con el que fuma en la cancha de futbol, vemos que 
tiene una relación bastante horizontal con el jibaro, conoce la calle, ¿cierto?...O sea, 
todo eso te da las herramientas necesarias, y después el encuentro con el papá, 
para uno saber y creerle el camino que ella va a tomar, porque el camino que ella 
toma es absolutamente suicida, o sea es un camino falto de lógica, mucha gente es 
como “Marica ella porque se mete allá con él”, pero pues en el fondo también es 
una nena que no le importa si le pasa algo, está completamente desprendida de la 
vida, entonces pues sí que habían unas cosas que el físico le habla a uno y que 
cuando uno está escribiendo uno se está imaginando y yo tengo que decir que 
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Natasha es todo lo que yo me imagine que fuera, ese personaje, esa chica, ese 
carácter y yo sé que ella también pudo relacionarse con ese personaje, porque es 
que realmente es que somos muy parecidas, en la manera en cómo interpelamos 
el mundo. 

13. ¿Cómo definirías a tu cine?

LM: Pues es algo como que tampoco quiero imponerme porque también mi voz es 
una voz que está emergiendo, si me entendes, yo llevo muchos años dirigiendo, 
pero también llevo muchos años dirigiendo un montón de cosas que no son de mi 
autoría, son por encargo, que son trabajos, pero que me han facilitado la posibilidad 
de escribir mis proyectos, de poder trabajar 6 meses y los otros 6 meses no trabajo 
porque estoy dedicada a mis proyectos. Pero mi voz es una voz que todavía está 
emergiendo, pero que claramente pues es una voz que, es decir yo odio el mundo, 
pero yo amo al ser humano, y yo creo que mi cine es un poco eso, es un mundo de 
mierda, pero la vida es una belleza, es un estado de mierda, y es opresor, y es 
injusto pero los seres humanos siempre luchan por algo que es sublime que es bello, 
y yo creo que mi voz apunta a exaltar a esa humanidad que emerge cuando el ser 
humano está puesto en el límite y en el margen. A mí me gusta, yo encuentro belleza 
es ahí, yo encuentro belleza en el margen y encuentro la belleza en estos seres que 
intentan luchar por algo, así sepamos que está perdido porque el mundo es una 
mierda y bueno ese es un poco el cine que a mí me interesa y ese es el cine que yo 
intento hacer.  

14. Para concluir. ¿Te gustaría añadir algún comentario o sugerencia para las
mujeres cineastas que están en proceso de construir personajes para sus
largometrajes?

LM: Pues yo creo que eso que te decía ahora, que estén atentos al mundo que para 
construir seres humanos lo primero que hay que hacer es conocer seres humanos, 
hay que hablar con la gente, hay que acercarse a la gente, hay que vivir, esa es la 
única manera de poder representar la humanidad, que es de alguna manera lo que 
hacemos, así no sea de una manera hiperrealista, tenemos que conocer la 
humanidad y con atreverse a conocer la humanidad pues hay un camino muy duro, 
hay un camino doloroso, y hay un camino muy oscuro también, y pues uno tiene 
que estar dispuesto a conocer esto para poder contar una historia, y pues ojala 
también hablemos de lo que conocemos y de lo que de verdad realmente nos 
conmueve porque o si no estamos condenados a caer en lugares comunes y 
estereotipos, y en construir un mundo maniqueo que es el que yo creo que no 
debería estar en el cine.  


