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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado es un análisis de carácter discursivo y estético de las 
películas Rodrigo D No futuro, La vendedora de rosas y La mujer del animal del 
director colombiano Víctor Gaviria, enfocado en demostrar cómo el director en 
mención utiliza algunos elementos del método etnográfico para la construcción de 
la propuesta narrativa y estética de sus películas. Para cumplir esta tarea se tendrá 
como insumos los detrás de cámaras, las entrevistas al director, los documentales 
alusivos a sus películas y las investigaciones sobre la obra de Gaviria. 

Palabras clave: Víctor Gaviria, antropología visual, método etnográfico, ficción 
etnográfica, pornomiseria, estética del hambre, cine colombiano.  

 

. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado propone un análisis de las películas Rodrigo D No 
Futuro, La vendedora de rosas y La mujer del animal de Víctor Gaviria, donde 
podemos evidenciar la aplicación de algunos elementos del método etnográfico a 
través de los detrás de cámaras. 

Por medio del análisis se buscó dar respuesta a la pregunta: ¿cómo emplea Víctor 
Gaviria algunos elementos del método etnográfico para la creación de las películas 
Rodrigo D. No futuro, La vendedora de rosas y La mujer del Animal?  

El proceso creativo de las películas a analizar fue un punto clave que nos mostró 
cómo el autor se acercó a los espacios y personas que ayudan a construir las 
historias a recrear; por medio de entrevistas y acercamientos hacia sus actores no 
profesionales toma parte de sus historias de vida y las lleva a la pantalla grande de 
una forma casi que natural a la audiencia. Además de la evidencia de la existencia 
de una investigación previa a la hora de la realización de la producción de la película.  

A pesar de que Víctor Gaviria no afirma utilizar un método investigativo para la 
escritura de su guion y la preproducción de sus películas, a través de los detrás de 
cámaras aquí analizados podemos evidenciar el uso de algunos elementos del 
método etnográfico en procura de la creación del proyecto cinematográfico, incluso 
desde sus primeras etapas de investigación, cuando ni siquiera una historia como 
tal existe y ésta es apenas referenciada con los relatos y las historias de vida de 
determinadas personas la información es obtenida a partir de entrevistas en 
profundidad. 

También cabe resaltar el trabajo en campo por medio de la observación participante 
es que el autor se acerca a los espacios y a las personas que habitan los barrios y 
las comunas representadas en sus películas.  

Y es que la gran aceptación de Gaviria por parte de las comunidades con las que 
interactúa obedece en gran medida a la continuidad de su trabajo y a la confianza 
ganada con las personas (Rapport1)* de las comunas en las que se adentra para 

                                            
* El Rapport es cuando al relacionarse y comunicarse con otra persona, se genera un espacio de 
igualdad entre estas, donde el objetivo es lograr que el otro con el que se está desarrollando la 
comunicación sienta que está siendo entendido sin ninguna dificultad, como si de alguna forma 
existiera una conexión entre las personas, generando de esta forma que el otro se sienta cómodo y 
a gusto en la situación comunicativa; así que el rapport es un modelo de comunicación donde una 
de las personas actúa de acuerdo a como es el otro para que este se sienta a gusto, y actúe de 
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realizar su investigación, sin dejar de lado su credibilidad a través de las películas 
hechas, donde precisamente la realidad de estos sectores es retratada desde una 
visión más honesta. 

  

                                            
forma natural y con confianza, y así lograr que se transmita el mensaje que se quiere dar de manera 
efectiva. 
1 R. Bogdan y S. J. Taylor. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Ediciones 
PAIDOS. Barcelona. 1994 (p 55). 
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1. PLANTEAMIENTO 

1.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

En la actualidad para los ejercicios de escritura de guion para largometraje se están 
utilizando herramientas investigativas para la propuesta narrativa como también 
para el planteamiento de su estética.  
 
 
Dentro de este trabajo de grado se evidenciará cómo el método etnográfico se hace 
presente en la investigación previa a la escritura de los guiones de las películas 
Rodrigo D. No Futuro, La vendedora de rosas y La mujer del animal de Víctor 
Gaviria, y cómo a partir de este método, el autor logra tener una mirada más humana 
sobre aquellos conflictos sociales que presenta ante la pantalla grande.  
 
 
Y podríamos decir en tal sentido que las películas de Víctor Gaviria son un 
mecanismo también de guardar memoria de aquellas historias que, a pesar de ser 
ficción, trascienden a través de lo real, identificando a algunos, incomodando a 
muchos y, sobre todo, pone la mirada de todo el mundo en aquello que deseamos 
esconder.  
 
 
Por medio de los detrás de cámaras de las películas mencionadas, entrevistas y 
documentales alusivos a la realización de las películas, se puede determinar tres 
técnicas que corresponden al método etnográfico dentro de la investigación previa 
que realiza Víctor Gaviria que son: la observación participante, las entrevistas y la 
búsqueda de la aceptación por parte de la comunidad a estudiar.  
 
 
Inicialmente Gaviria observa la comunidad a la que quiere estudiar, pasea por sus 
alrededores hasta entrar de lleno a la comuna, después crea una conexión con las 
personas que viven en aquel entorno en donde propone una interacción honesta y 
empática con la situación que viven los habitantes y finalmente toma las historias 
de las personas que desean compartir relatos de experiencias vividas y busca entre 
ellos los personajes que darán vida a sus películas. 
 
 
Gracias a estos pasos previos a la escritura del guion de sus películas Gaviria logra 
crear una mirada honesta y humana frente a las situaciones de marginalidad, 
violencia y pobreza que presenta en la pantalla grande por medio de las películas 
Rodrigo D. No futuro, La vendedora de rosas y La mujer del Animal.  
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1.2 FORMULACIÓN  

Se opta por construir una pregunta problema: ¿cómo emplea Víctor Gaviria algunos 
elementos del método etnográfico para la creación de las películas Rodrigo D. No 
futuro, La vendedora de rosas y La mujer del Animal? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las películas Rodrigo D. No Futuro, La vendedora de rosas y La mujer del 
animal de Víctor Gaviria, desde el uso que da el autor al método etnográfico para 
su proceso de creación. 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Describir la forma en la que por medio del método etnográfico se realiza la 
propuesta narrativa y estética de las películas planteadas. 
● Identificar los procesos creativos en la realización de las películas Rodrigo D. No 
Futuro, La vendedora de rosas y La mujer del animal. 

● Reconocer cuáles elementos del método etnográfico se hacen presentes en las 
películas analizadas.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación nace de mi interés por la obra de Víctor Gaviria y la forma creativa 
en la que plantea universos de ficción a partir de situaciones/hechos reales, 
acercando al público espectador a ver aquellas imágenes que plantean una 
problemática social existente, sin caer en la pornomiseria, sino que plantea una 
imagen que se adentra de forma empática en respuesta a aquellas inquietudes con 
respecto al tipo de violencia que se vivía en Medellín a finales de los años 80’s y 
principios de los 90’s. 

Tras ver la materia de metodología de la investigación audiovisual, me llamó la 
atención la etnografía audiovisual y la forma en la que las ciencias sociales logran 
compenetrarse en el campo cinematográfico para tener evidencia física en imagen 
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y sonido sobre un lugar y una cultura específica, justamente es aquí en donde 
comienzo a relacionar una cercanía entre la etnografía como método y las películas 
de Víctor Gaviria, sin embargo, sus películas suelen ser adaptaciones de historias 
de vida, ya que todas ellas -en cierta medida- son llevadas a la ficción. 

A raíz de varias lecturas y comparaciones con las características de la sicaresca en 
la literatura colombiana de los años 90’s, cabe observar que las películas Rodrigo 
D. No futuro, La vendedora de rosas y La mujer del Animal cumplen con algunos 
rasgos de dicho género. 

De la protesta misma que genera la imagen de las películas desnudando a una 
Medellín mísera, drogadicta, misógina y pobre, por medio de espacios existentes en 
la ciudad y por actores no profesionales, nace también una búsqueda humana en la 
que se evidencia aquellos deseos de sus personajes más vulnerables y cómo el 
trasfondo de sus historias y el acercamiento del director y su equipo de trabajo son 
esenciales, no solo para la construcción de la historia como tal, sino para la 
participación misma de la realidad vestida de ficción. 

También surge un interés sobre la creación de cada una de las películas y la 
intervención de los espacios y actores no profesionales e incluso un 
cuestionamiento constante al ver los detrás de cámaras de las películas, la 
búsqueda del punto de encuentro entre la realidad y la ficción, afirmando una vez 
más que la realidad supera la ficción; las películas Rodrigo D. No futuro, La 
vendedora de rosas y La mujer del Animal se convierten en una muestra de la 
realidad que nadie quiere ver, la construcción de los personajes en el guion basado 
en las historias de sus actores y sobre todo, el lograr justificar como aquel universo 
se separa totalmente del término de la pornomiseria. 

Este trabajo de grado puede ser de interés para aquellos cineastas que gustan 
utilizar la investigación como recurso para la creación de sus obras, también puede 
ser de interés para aquellos estudiantes de cine y antropología que aún no se 
deciden entrelazar estas disciplinas para complementar sus investigaciones, para 
crear universos de ficción más cercanos e incluso para aquellos que quieran 
profundizar en el acercamiento de sus personajes en el desarrollo de documentales. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTEDECENTES 

A lo largo de la búsqueda de antecedentes para la investigación, cabe mencionar 
que hay muchos análisis sobre las películas de Víctor Gaviria desde distintas 
miradas, se tiene una observación sociológica e histórica centro de sus temáticas, 
como también, investigaciones a partir de la creación del guion y la dirección de 
actores naturales, sin embargo, cabe resaltar cuatro autores que son: Julián 
Salcedo, Jair Álvarez, Carlos Juaregui y Juana Suarez. 

En los antecedentes seleccionados se encuentran ejes principales como lo son: la 
relación del autor con la obra, la creación e investigación tras el guion y la selección 
de espacios, la búsqueda de la conservación de los espacios e historias reales y 
finalmente la entrevista que realizan Thomas Matusiak y Javier Guerrero a Gaviria, 
en donde se expone la postura del autor frente a la realidad y los detalles de la 
investigación de su último filme.  

En la tesis de Julián Salcedo “El otro, el cine y el intelectual: Víctor Gaviria, el poder 
de la imagen cinematográfica”, plantea cómo la formación de los universos 
expuestos en las películas de Víctor Gaviria están ligadas a un contexto social e 
histórico que marcan una época violenta en Medellín, en donde un intelectual 
contemporáneo como Víctor Gaviria, en lugar de sentirse y acomodarse a la diestra 
del poder, se une a los olvidados, los marginados y miserables, mostrar lo que la 
sociedad no quiere ver.  

“(…) la cultura del Otro no se ve menospreciada, donde el intelectual acepta 
humildemente su incapacidad de traductor de la realidad violenta de Medellín y 
donde por medio de un diálogo con el Otro el intelectual toma su papel de mediador 
para que la “voz” del marginado y su realidad puedan ser vistas y escuchadas.2” 

En el artículo expuesto para la revista iberoamericana “Profilaxis, traducción y ética: 
la humanidad “desechable” en Rodrigo D. no futuro, la vendedora de rosas y La 
virgen de los sicarios” investigación realizada por Carlos Jáuregui y Juana Suárez, 
exponen cómo Víctor Gaviria realiza su trabajo de investigación para la creación del 
guion, a partir de relatos de la calle y aún más cercano, la creación de los diálogos 

                                            
2 SALSEDO Julián. El otro, el cine y el intelectual: Víctor Gaviria, el poder de la imagen 
cinematográfica. Trabajo de grado de posgrado de estudios hispanos. Universidad de Montréal. 
Departamento de Artes y ciencias. 2010 p 25. 
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de los personajes por medio de entrevistas a los actores naturales, no está de más 
mencionar, la extensa labor de imagen documental (etnografía) a la hora de 
vivenciar y estudiar los espacios en los que se desarrollan sus historias.  

“No me gusta la “pornomiseria”.  En el mundo que exploran las películas que dirijo 
existe belleza, dignidad y valores sociales. Lo que quiero decir, es que a veces lo 
que es egoísta, brutal, horrible, lo que es abyecto, no es el mundo sino nuestra 
mirada indiferente, sin empatía, una mirada que diluye lo real (“Violencia, 
representación y voluntad realista”).3”  

En el texto “La vendedora de rosas o la casa en la calle” de Jair Álvarez, aterriza la 
temática expuesta por Víctor Gaviria en la película, donde el contexto de los 
personajes son el punto de partida para la creación de sus personalidades, debido 
a que el entorno en el que los han formado como personas reales, complementa y 
llena el imaginario de las situaciones ficcionales planteadas en las historias para la 
pantalla grande.  

La naturaleza sensible del hombre, en este caso de Víctor Gaviria, permite 
realizar un proyecto de tal magnitud, percibiendo el mundo con ojos de poeta, 
además de una conciencia social fuertemente arraigada, y con un enfoque 
derivado de la antropología y la sociología, cuál es, la etnografía, que se 
convierte en instrumento útil en las investigaciones de procesos educativos, 
pues permite observar fenómenos psicológicos, económicos, sociales, y 
culturales, tales como la infancia perdida, la ausencia de la educación formal, 
otro tipo de valoración, que transgrede lo tradicional, reflejado en los ojos y la 
piel sucia de los niños de la calle.4 

En la entrevista de Javier Guerrero y Thomas Matusiak a Víctor Gaviria llamada 
“Los dispositivos del mal: entrevista a Víctor Gaviria a propósito de la mujer del 
animal”, encaran la forma en la que se expone la violencia de género, recreando y 
representando un suceso que ocurrió hacia los años 70’s y 80’s, de cómo una 
historia de la calle logra evidenciar un problema social y la preparación misma de 
los personajes para la reconstrucción de una época que ya había pasado, sin 
ensuciar la búsqueda de la imagen real.  

                                            
3 JAUREGUI Carlos y SUAREZ Juana. Profilaxis, traducción y ética: la humanidad “desechable” en 
Rodrigo D, no futuro, la vendedora de rosas y la virgen de los sicarios. Revista iberoamericana. 2002 
p 373 
4 ALVAREZ TORRES Jair. La vendedora de rosas o la casa en la calle. Revista educación y 
pedagogía. Universidad de Antioquia, 1998 p 149. 
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(…) la fotografía como normalización de las relaciones sociales, como la 
imposición de una apariencia y una pose. Pasaban los fotógrafos de barrio en 
esas épocas y cobraban por la foto. Las personas hacían una pausa durante un 
momento y se tomaban una foto porque sabían que era lo único que podían 
recoger para que ese desorden de la vida se convirtiera en una familia. De 
acuerdo con el testimonio de Margarita, doña Bárbara le dijo: “Venga, 
tomémonos una foto”. Y ella decía: “No, yo no quiero”. Y la obligó. Entonces, 
esta foto es muy mentirosa. La película es todo lo contrario a esta fotografía.5 

Para el análisis, se visualizarán los procesos creativos de cada una de las películas, 
la relación que tiene el autor con cada una de las temáticas en las que ahonda, la 
forma en la que el guion se construye a medida que los actores no profesionales 
relatan sus historias de vida por medio de entrevistas y vivencias con el director; 
igualmente se tendrán en cuenta aquellos aspectos estéticos, de tratamiento 
audiovisual en los que se pueda entrever cómo se plantea el color, la fotografía, los 
escenarios y el sonido de cada una de las películas.  

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se adentra en Medellín de finales de los años 80’s y los 90’s, 
época en la que el narcotráfico, especialmente dirigido por Pablo Escobar, sucumbía 
las calles de Medellín y de Colombia entera. Debido a la magnificencia de la imagen 
del narco, estos carteles comenzaron a reclutar a aquellos jóvenes menos 
privilegiados de la ciudad, aquellos que la sociedad marginalizaba por su posición 
socioeconómica y que, por alguna razón, tomaban a estos narcos (especialmente a 
Pablo Escobar) como el Robin Hood que quitaba a los ricos y ponía a los pobres.  

En consecuencia, dentro de la ciudad de Medellín, por los altos índices de 
criminalidad en la época debido al narcotráfico, la marginalización, el abandono, el 
consumo de sustancias psicoactivas, el trabajo infantil y la delincuencia juvenil, 
estallaron como una bomba en aquellos sectores en donde la sociedad no quería 
voltear a ver y que, en su defecto, comenzó a afectar a aquellas zonas privilegiadas 
de la ciudad.  

Víctor Gaviria, en muchas entrevistas, expresa que el lugar en el que creció era un 
ambiente de privilegios, tuvo la oportunidad de educarse y de rodearse de personas 
“de bien”, sin embargo, en él surgía la inquietud del mundo en el que vivían aquellas 
personas de las comunas más marginales, como también le llamaba la atención la 

                                            
5 GUERRERO Javier y MATUSIAK Thomas. Los dispositivos del mal. Una entrevista con Víctor 
Gaviria a propósito de La mujer del animal. Universidad de Princeton, Estados Unidos. 2018 p 148.  
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forma violenta en la que no solamente se veía afectada Medellín, sino que era una 
violencia que tocaba a todo un país. 

En el Live de La comisión de la verdad del 15 de octubre del 2020, Gaviria afirma 
que en cada una de sus películas hay una construcción de universos a partir de 
aquellas cuestiones y experiencias que había investigado para dar respuesta al 
porqué se generaba esta violencia en la ciudad de Medellín como consecuencia del 
narcotráfico, al hacer sus respectivas investigaciones en cada uno de los 
largometrajes.  

Es así entonces como Rodrigo D. No futuro, La vendedora de rosas y La mujer del 
Animal son películas que evidencian un contexto de pobreza y miseria en las 
comunas de Medellín, siendo la primera, la historia de aquellos jóvenes que 
expresaban un pesimismo ante el desconcierto del futuro debido al boom del 
narcotráfico y la delincuencia juvenil, además de estar contramarcada por la música 
punk como acto de rebeldía ante los estándares del momento; la segunda 
protagonizada por niños de la calle (y una adaptación de La vendedora de cerillos 
de Hans Christian Andersen) historia que gira en torno a la víspera de navidad, en 
donde una niña que vende rosas en las discotecas de la ciudad, pasa situaciones 
precarias juntos con sus compañeros de calle y quien sufre episodios de violencia 
a raíz de vivir en una comuna marginal; y su última película, que es protagonizada 
por una mujer que sufre de violencia de género y la normalización de la misma 
(siendo una adaptación de una historia de la calle) se dice que El animal si existió 
en una de las comunas de Medellín y que tenía en forma de secuestro a su mujer, 
evidenciando así la normalización de la violencia de género a través de un 
acontecimiento real.  

En los detrás de cámaras de las películas, se logra percibir dentro de la 
investigación de Víctor Gaviria, el método etnográfico. En un inicio tiende a 
acercarse a las historias de aquellos que no tienen voz y las realza en la pantalla 
grande, para ello realiza una investigación acción-participativa en donde se acerca 
a la población y a las situaciones que le interesa.  

En Rodrigo D. No futuro, tiene un encuentro con los jóvenes Wilson Blandón, Mario 
Restrepo y Jeison Gallego, quienes están entre los 16 y 20 años de edad, jóvenes 
que dentro de la entrevista tienen un punto en común y es una filosofía pesimista 
que corresponde a finales de los 80’s, en donde ellos eran conscientes de que no 
tenían futuro debido al reclutamiento por parte de narcotraficantes para delinquir y 
la forma en la que la sociedad los margina y la no temporalidad que les genera una 
falta de moralidad que no les hace reconocer las causas y efectos de sus acciones, 
como si vivieran en un presente congelado. 
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También se hace evidente por medio de sus testimonios, que sus infancias fueron 
contramarcadas por la delincuencia y la violencia, además de un instinto de 
supervivencia no solo en el ámbito económico, sino también en las calles que 
habitaban. Todo inicia con la adulación de la imagen del sicario, de los “beneficios” 
que tiene y las comodidades que puede brindarse y brindarle a su familia.  

En el caso de La Vendedora de Rosas, conoce a Mónica Rodríguez en un convento, 
mientras el realizaba un documental para el mismo lugar. Gaviria se siente atraído 
por la personalidad hiperactiva de Mónica y comienza a realizar unas pequeñas 
entrevistas en donde profundiza en ciertas situaciones de su vida, dando a conocer 
que aquella niña era una “no privilegiada”. Años más tarde, tras la búsqueda de 
realizar La Vendedora de Rosas, recorre las calles de Medellín adentrándose en el 
mundo de las comunas y a su vez, en la búsqueda de Mónica (que, aunque 
inicialmente iba a ser la protagonista de la película) termina ayudando a Víctor 
Gaviria en la escritura del guion, basado en algunas experiencias de ella e iba ser 
quien dirigiera los actores naturales.  

Tras su recorrido en la búsqueda de sus personajes, consigue la aprobación y 
aceptación de un grupo de niños de la calle, que trabajaban del microtráfico, de la 
venta de rosas, la indigencia y que también era consumidores de sustancias 
psicoactivas, desarrolla una serie de talleres en donde también les realiza entrevista 
para moldear la jerga utilizada en la película, al igual que enriquecerla con más 
experiencias de la vida real.  

En La mujer del Animal, Víctor Gaviria se acerca a la violencia de género desde la 
historia más cruda difundida en las comunas de Medellín. Busca a la (ex) mujer del 
Animal y realiza una serie de acercamientos y encuentros en donde busca 
profundizar en el conflicto de la violencia de género, como también, en la 
normalización de esta, incluso ahonda en la estrategia implementada por El animal 
para secuestrar a Margarita (mostrando la forma en la que fue raptada con 
escopolamina) y el maltrato sin pausa que sufría a diario por su captor. Víctor 
enfatiza en que, la historia representa una época violenta de muchas mujeres de las 
comunas de Medellín.  

En este contexto de violencia marcado en las obras de Gaviria, se puede captar 
incluso en otros directores colombianos dentro de sus películas, remontándonos en 
cuanto a las producciones realizadas en la ciudad de Medellín, películas como La 
Virgen de los Sicarios  de Barbet Schroeder, Matar a Jesús de Laura Mora y Los 
Nadie de Juan Sebastián Mesa, muestran en primer plano el significado de vivir 
dentro de una comunidad violenta, la búsqueda de sanar aquellas heridas que 
marcan una vida intranquila y en consecuencia la huida del lugar natal o la muerte 
misma. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el siguiente marco conceptual se establece un orden jerárquico donde el método 
etnográfico, la antropología visual es el concepto principal, mientras que la estética 
del hambre, el neorrealismo, la sicaresca y el parlache serían conceptos 
complementarios.  

Cabe decir que también se tuvo en cuenta, sin ser un concepto como tal, el término 
de la pornomiseria por su pertinencia con el tema abordado. 

Método etnográfico 

Rosana Guber en su texto La etnografía método, campo y reflexividad define que 
“el método etnográfico es aquel mediante el cual el investigador produce datos que 
constituyen la evidencia de un tipo particular de texto, la etnografía.” Y que 
corresponde a una práctica empírica del investigador.  

El método etnográfico se compone de tres elementos que son: la observación 
participante, la entrevista y el rapport. Por medio de estos elementos el investigador 
recolecta los datos que responden a la investigación que se realiza, de forma 
cercana a la cotidianidad de la cultura a estudiar.  

Antropología visual 

En este punto se quiere revisar algunas acepciones sobre la Antropología visual en 
un sentido que permita entender su significado desde una visión general a una 
particular. No es propiamente un estado del arte, pero pretende acercarse a la 
evolución del concepto como tal. 

Algunos autores intentan establecer si la Antropología visual es o no una disciplina 
en sí misma o está definida por el universo de lo visual. 
 
“(…) la antropología visual encuentra su articulación mediante una exploración por 
lo visual, mediante lo visual, de la sociedad humana; un campo de acción social que 
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se estructura en los planos del tiempo y el espacio, a través de cuerpos y objetos, 
paisajes y emociones, además del pensamiento.”6  

Margaret Mead, una de las primeras antropólogas en incorporar en sus 
investigaciones en campo el uso de tecnologías audiovisuales reflexiona sobre el 
contexto en el que se origina la Antropología visual respecto al desarrollo 
tecnológico específico de las imágenes incorporado al quehacer antropológico. 
 
 
La antropología visual nace con el desarrollo de las nuevas tecnologías de 
comunicación social, con las posibilidades de la fotografía, el cine y el vídeo como 
instrumentos para recoger datos etnográficos y explorar, preservar y documentar 
culturas a través de la reproducción mecánica de formas, colores y sonidos. 
Generalmente, se entiende por antropología visual el uso de las técnicas 
audiovisuales como una forma de documentación etnográfica o como ilustración en 
la transmisión del conocimiento antropológico; la introducción de la imagen en una 
disciplina de palabras7 
 
 
De otro lado, es necesario entender que la antropología visual conserva los 
objetivos propios de la antropología, pero con una innovación en el uso de las 
técnicas de investigación.  
 
 
 
“Los núcleos de discusión en antropología visual coinciden en gran parte con los de 
la antropología social y cultural, especialmente los relacionados con la descripción 
etnográfica y la comunicación intercultural. La antropología desarrolla teorías 
explicativas o interpretativas a partir de los conceptos de sociedad y cultura. Su 
interés es entender la variabilidad y las semejanzas de las organizaciones, las 
pautas del comportamiento humano y el sentido que damos a la experiencia.”8  
 

                                            
6 GRAU REBOLLO, Jorge. Antropología audiovisual: reflexiones teóricas. Alteridades [en línea]. 
2012, 22(43), 161-175 [Consultado 27 de Mayo de 2021]. P 166. ISSN: 0188-7017. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74728321004 
7 MEAD Margaret. "Visual Anthropology in a Discipline of Words" en Principles of Visual 
Anthropology, Paul Hockings ed. Mouton, 1975. pág.5. Traducción propia de citas textuales. Citado 
por: ARDÈVOL PIERA Elisenda. La mirada antropológica o antropología de la mirada: De la 
representación audiovisual de las culturas a la investigación etnográfica con una cámara de video. 
Tesis doctoral presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona.1994. P 37.   
8 ARDÈVOL PIERA Elisenda. La mirada antropológica o antropología de la mirada: De la 
representación audiovisual de las culturas a la investigación etnográfica con una cámara de video. 
Tesis doctoral presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona.1994. P 59.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74728321004
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En este mismo sentido, Jay Ruby sostiene que la Antropología visual daría cuenta 
de la cultura expresada en términos de lo visual y alude a una metáfora en la que la 
cultura se constituye como un escenario visible y orgánico. 
 
 

La antropología visual lógicamente proviene de la creencia en que la cultura se 
manifiesta a través de símbolos visibles encajados en gestos, ceremonias, 
rituales y artefactos situados en entornos naturales o construidos. La cultura es 
concebida como si se manifestara a sí misma mediante un guión con una trama 
que envuelve a actores y actrices con libreto, vestuario, soporte y montaje. La 
cultura sería la suma de escenarios en los que uno participa. Si uno puede 
observar la cultura, los investigadores debieran ser capaces de emplear 
tecnología audiovisual para grabarla como datos sujetos a análisis y 
presentación. A pesar de que los orígenes de la antropología visual deben 
buscarse históricamente en la creencia positivista que asume la realidad como 
objetiva y observable, la mayoría de las teorías de la cultura contemporáneas 
enfatizan en la naturaleza de construcción social de la realidad cultural y en la 
naturaleza tentativa de nuestro entendimiento sobre cualquier cultura.9 

Finalmente, vale la pena pensar el reto que enfrenta la Antropología visual respecto 
a sus aportaciones teóricas y prácticas en la investigación, como bien lo enfatiza 
Jorge Grau Rebollo en su artículo Antropología visual: reflexiones teóricas a través 
de la figura de María Buxó. 

Así, María Jesús Buxó manifiesta: el reto de la Antropología Visual yace, pues, en 
trabajar con la narración visual de forma autónoma para saber cómo se construyen 
y actúan los significados visuales. Sin olvidar las apariencias ya que las imágenes 
visuales trabajan tanto con lo que se ve como con lo que no se ve y, además, el 
sistema de significación se genera sobre la virtud de la actancialidad o performancia 
(1999: 13).10 

Estética del hambre  
 
 
La estética del hambre es un manifiesto escrito por GLAUBER ROCHA en 1965. “El 
cineasta brasileño, sostiene que cuando el cine muestra de forma abrupta la cultura 
del hambre y la miseria que se vive en América Latina desestructura el orden 

                                            
9 RUBY Jay. Antropología Visual 1996. En Enciclopedia de Antropología Cultural. David Levinson y 
Melvin Ember, Editores. New York: Henry Holt y Cía. Vol. 4: 1345-1351. P1345. Traducido por 
Francisca Pérez. Revista Chilena de Antropología Visual. Santiago de Chile. 2002. ISSN 0718-876x. 
10 GRAU REBOLLO Jorge. Antropología audiovisual: reflexiones teóricas. Revista Alteridades. 2012. 
P 166. 
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discursivo impuesto por las instituciones neocoloniales que valora la imagen por su 
exotismo.”11  
 
 
Se plantea así un tipo de cine más cercano a la realidad sin maquillaje ni efectismos 
y más preocupado por una búsqueda de identidad, una suerte de reivindicación a 
las representaciones elaboradas sin contexto, vacías de contenido.  
 
 
Glauber Rocha12 expone que el fenómeno importante del Cinema Novo fue su 
compromiso con mostrar la verdad de su propio miserabilismo y que sí bien en los 
años treinta esta verdad fue escrita como denuncia política, por medio de la 
fotografía, el cine pasó a ser un tema de discusión como problema político.   
 
  
El Cinema Novo marcó una pauta importante en el cine latinoamericano al 
separarse de la fórmula casi perfecta de éxito que ya tenían las películas extranjeras 
donde se planteaba un mundo ideal, con actores perfectos y situaciones que daban 
a entender que solo ocurrirían en ese universo de ficción.  
 
 
Neorrealismo 
 
 
Es una corriente artística que nace en Italia tras la segunda guerra mundial y las 
circunstancias sociales de la postguerra13. 
 
 
En referencia al cine neorrealista, Cesare Zavattini14 lo define como un tipo de cine 
de atención social, en donde se realiza un análisis de la Italia en la post-guerra. Aquí 
surgen unas manifestaciones de vida, cuyas características son la pobreza, la 
desocupación, la vejez, la delincuencia y la situación social de la mujer; y donde el 
realizador ve una oportunidad para dar protagonismo a los actores no profesionales 
al acercarlos a su lado más humano para representar aquellas vivencias que han 
experimentado pero que ahora hacen parte de la ficción. 

                                            
11 LEÓN Christian. El cine de la marginalidad. Universidad Andina Simón Bolívar. Ediciones Abya-
Yala. Quito-Ecuador. 2005 P 78. 
12 ROCHA Glauber. La estética del hambre. Dossier Glauber Rocha. 1965. P 53. 
13 ROMANGUERA I Ramió Joaquim. ALSINA Thevenet Homero (EDS.). Textos y manifiestos del 
cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Ediciones Catedra, 5ª edición. 
Madrid-España. 2010. P 192. 
14 Ibíd., P 205-215. 
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 “El neorrealismo, como movimiento de cine de ficción, aceptó el reto del documental 
de organizar su estética en torno a la representación de la vida cotidiana, no solo 
en lo tocante de temas y tipos de personajes, sino también en la propia organización 
de la imagen, la escena y la historia”.15 

Es aquí en donde el neorrealismo se acerca a una ventana de lo real al representar 
la realidad de la vida por medio de sus puestas en escena que, si bien pueden tener 
manipulación por parte del director y el director de arte, se mantienen fiel a lo que 
la realidad cotidiana propone.  
 
 
Pornomiseria 
 
 
Término que surge del Caliwood*, en donde se critica la estética marginal como una 
forma de pornografía de la pobreza, que era vendida a los voyeristas extranjeros y 
que, a su vez, lo que hacían era mostrar una Colombia sin futuro. Damazzo y 
Pulgar16 definen la pornomiseria como un fetiche hacia la pobreza, el deseo de 
observar y consumirla sin compromiso alguno.  
Mayolo, Ospina y Caicedo, escriben y producen Agarrando pueblo, filme que hace 
alusión y critica a aquellos realizadores que se dedican a idealizar y romantizar la 
indigencia y analfabetismo del país, con el fin de lucrarse en el exterior. Ospina y 
Mayolo17 concluyen con que, tras el afán mercantilista por vender, se generó un 
escape al sistema por medio de la miseria y es a través de estas películas que el 
espectador se libraba de su mala conciencia al sentirse conmovido por las 
situaciones de injusticia representadas en la pantalla grande. 
 
 
Sicaresca 
 
 
Es un género literario que nace en Colombia, en donde sus historias particularmente 
tienen un antihéroe que es el sicario y su contexto se basa en la precariedad de la 
                                            
15 NICHOLS Bill. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. 
Editorial PAIDOS. Buenos Aires. 1997. P 156. 

* Caliwood también conocido como el grupo de Cali fue un grupo de artistas caleños conformado por 
Carlos Mayolo, Luis Ospina y Andrés Caicedo, quienes realizaban largometrajes y cortometrajes 
documentales y de ficción.   
16 DAMAZZO AVENDAÑO Flavio y PULGAR MOYA Pablo. Materiales para una estética de la 
marginalidad pornomiseria, signos marginales y subjetividad. Universidad de Murcia. 2018 
17 MARTINEZ Laura. Luis Ospina cuenta la historia detrás de “Agarrando pueblo”. Revista Arcadia 
2016. Disponible en internet: https://www.revistaarcadia.com/agenda/multimedia/el-rodaje-de-
agarrando-pueblo-de-luis-ospina-y-carlos-mayolo/56475  

https://www.revistaarcadia.com/agenda/multimedia/el-rodaje-de-agarrando-pueblo-de-luis-ospina-y-carlos-mayolo/56475
https://www.revistaarcadia.com/agenda/multimedia/el-rodaje-de-agarrando-pueblo-de-luis-ospina-y-carlos-mayolo/56475
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vida cotidiana de los marginados. Estas historias están contextualizadas en los años 
90’s y son representaciones de las consecuencias de la caída del imperio de Pablo 
Escobar; tras su muerte, lo único que quedaba en Medellín era violencia. 
 
  
María Fernanda Lander18 categoriza la sicaresca, como un género urbano y 
violento, que es formado tras la consecuencia contextual de la época del 
narcotráfico en Colombia, mostrando así, la forma en la que la ética y la moral se 
han perdido dentro de estos entornos y como evidencian en forma de ficción la 
realidad de un pueblo.  
 
 
Parlache  
 
 
Es la jerga utilizada al interior de las comunas marginales de Medellín, 
especialmente es hablada por aquellos jóvenes que trabajan del microtráfico para 
burlar a los agentes legales en el momento de vender o transportar droga. 
 
 
Para Luz Stella Castañeda19, esta jerga es una respuesta por parte de los grupos 
sociales marginales, (clasificados en estrato uno, dos y tres) debido a que estos 
jóvenes son excluidos de otros sectores de la sociedad (específicamente la clase 
media alta y alta). 

2.4 MARCO TEÓRICO 

En el siguiente marco teórico se hablará de tres temas base del análisis que son:  la 
minitrama de Robert McKee, el método etnográfico en el cine de Víctor Gaviria y la 
ficción etnográfica.   

- Minitrama de Robert McKee 
 
 

                                            
18 LANDER María Fernanda. La voz impenitente de la “sicaresca” colombiana. Revista 
iberoamericana. 2007 
19 CASTAÑEDA Luz Stella. El parlache: resultados de una investigación lexicográfica. Trabajo de 
investigación de Master en lingüística. Universidad de Antioquia, facultad de comunicaciones. 2005 
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Robert Mckee20 da el nombre de minitrama* al conjunto de variaciones minimalistas 
que realiza el escritor en su historia.  El autor trabaja bajo la misma línea dramática 
del diseño clásico para luego reducir tales líneas y comprimirlas hasta dejar los 
rasgos más prominentes de la arquitrama.   

En lo que respecta a la idea minimalista Mckee dice que:  

“(...) el minimalismo persigue simplicidad y la economía a la vez que mantiene 
suficientes aspectos clásicos como para que la película satisfaga al público, de tal 
forma que salga del cine pensando: << ¡Qué historia más buena! >>.”21 

El escritor tiene un compromiso en cuanto a la satisfacción y comprensión de la 
historia que presenta ante un público. Sí bien éste tiene un mensaje en su historia, 
su meta es que dicho mensaje se transmita de manera masiva y cause asombro en 
sus espectadores, a tal punto que las preguntas que se realiza el público al ver la 
historia logren responder la mayoría de las cuestiones que presentan en el texto.  

Mckee expone en un triángulo el mapa de los universos narrativos22, donde plantea 
que el diseño de la narrativa clásica se desarrolla bajo un tiempo lineal que contiene 
un protagonista activo, una realidad coherente, un conflicto externo y un final 
cerrado, mientras que, la minitrama puede tener múltiples protagonistas, un 
protagonista pasivo, un conflicto interno y un final abierto.  

La mayoría de las preguntas planteadas por la narración quedan respondidas, 
aunque podrían quedar una o dos preguntas sin responder en el filme, dejando que 
sea el público quien las deduzca después de haberlo visto. La mayor parte de las 
emociones evocadas por una película quedarán satisfechas, aunque podría quedar 
algún residuo emocional que deba satisfacer el púbico.23  

                                            
20 MCKEE Robert. El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. 
Editorial ALBA. Barcelona, España. 2002. P 68.  

* En el análisis de las películas Rodrigo D. No futuro, La vendedora de rosas y La mujer del Animal 
se reconocen bajo la línea narrativa de la minitrama. 
21 Ibíd. P 68. 
22 Ibíd. P 68. 
23 Ibíd. P 70.  
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En la minitrama24 el protagonista puede tener conflictos externos con la sociedad y 
el entorno en el que habita, incluso puede tener batallas internas en donde se 
evocan pensamientos y sentimientos que pueden ser conscientes e inconscientes.  

- El método etnográfico en las películas de Víctor Gaviria.  
 
 

El   Método   Etnográfico   durante   décadas   ha   sido   considerado   como   
uno   de   los   procedimientos   cualitativos   de   investigación   más   novedosos   
para   estudiar   la   realidad   social, debido   a   su   carácter   flexible, holístico,  
naturalista,   amplio,   subjetivo,   inductivo   y   descriptivo.   Este   método   trata   
de   comprender   la   complejidad   estructural   de   los   fenómenos   que   viven   
y   sienten   las   personas   involucradas   en   los   ejes   problemáticos   
asociados   a   su   cotidianidad, involucrándolos   como   coinvestigadores   de   
su   propia realidad y de su   propio medio. 25 

¿Qué relación guarda el método etnográfico con el cine? ¿Colabora este método 
con la investigación previa para la realización de una película? ¿Puede ser el cine 
en sí mismo una herramienta de investigación?  
 
 
Hay que entender el cine como un elemento versátil que combina unos modos de 
representación para la creación de universos narrativos. Dentro de la antropología 
visual, se logra reflexionar que estas representaciones audiovisuales (sean 
documentales o ficciones) proceden de la mirada nativa (inocente) del autor26. Es 
justo aquí en donde cabe mencionar que el cine de Gaviria contiene una mirada e 
interés social, exactamente, su búsqueda va en dar voz a aquellos que no son 
escuchados, utilizando sus contextos y vivencias para plasmarlas en la pantalla 
grande, donde las situaciones y los personajes abordados están basados en la 
realidad, pero siempre van a ser representaciones ficcionales de su creador. La 
cercanía o lejanía de tal realidad dependerá de la profundidad y calidad de la 
investigación desarrollada. 
 
 

                                            
24 Ibíd P 72. 
25 MARTINEZ Miguel. Comportamiento humano: nuevos métodos de investigación. Edición Trillas. 
1989. Capítulo 9. 
26 ARDÉVOL PIERA Elisenda. Representación y cine etnográfico. Grup de Recerca i Estudis 
Sociojurídics Laboratori Audiovisual en Ciencies Socials. Universidad de Barcelona. P 126. 
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Rosana Guber en su libro La etnografía. Método, campo y reflexividad define “el 
método etnográfico como un campo que comprendía como ‘instancia empírica’ un 
ámbito en donde se obtiene información y los procedimientos para obtenerlas”27.  

En el método etnográfico se emplea la observación participante, su objetivo es 
detectar las situaciones en que se expresan y generan los universos culturales y 
sociales en su compleja articulación y variedad. Se puede afirmar que la “fuente” de 
conocimiento del etnógrafo son la experiencia y la testificación.28  

También se hace uso de la entrevista, técnica en la que se realiza un encuentro 
cara-a-cara (entrevistador y entrevistado) donde se hallan distintas reflexividades, 
pero también, se produce una nueva reflexividad. Por medio de la entrevista se hace 
una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en 
una instancia de observación directa y de participación.29  

El contexto en la entrevista se puede comprender en dos niveles: el ampliado que 
refiere a las relaciones políticas, económicas, culturales que engloban al 
investigador y al informante; el restringido que refiere a la situación social especifica 
del encuentro donde se articulan lugar-personas-actividades y tiempo.30 

Las técnicas aquí enunciadas, la observación participante y la entrevista, resultan 
ser dos de los elementos más significativos y funcionales del método etnográfico 
toda vez que no solamente son dispositivos de búsqueda de información, sino que 
se convierten en poderosas herramientas de acercamiento a los sujetos 
investigados logrando que quien hace las veces de investigador se relacione de 
manera directa y profunda con los actores sociales y su contexto.  

La validez del método etnográfico y su confiabilidad a la hora de desarrollar una 
investigación se sostiene en el tiempo e incluso cruzó las fronteras disciplinares de 
la antropología y las ciencias sociales.  

Eduardo Restrepo en su libro Etnografía: alcances, técnicas y éticas “Hoy, entonces, 
no se puede decir que la etnografía es algo exclusivo de los antropólogos, aunque 

                                            
27 GUBER Rosana. La etnografía, método, campo y reflexividad. Grupo editorial Norma. Bogotá. 
2001 P 16. 
28 Ibíd. p 22. 
29 Ibíd. p 30 
30 Ibíd. p 39  
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sigue siendo acertado considerar que son los antropólogos quienes a menudo 
recurren a la etnografía como parte de su práctica e identidad disciplinaria.”31  

Actualmente el método etnográfico y sus herramientas también son usadas desde 
el arte y específicamente desde el cine. Y un claro ejemplo de ello es la obra de 
Víctor Gaviria, que podría decirse es un tipo de neorrealismo que se ampara en el 
trabajo etnográfico y de investigación en ciencias sociales para la creación narrativa 
y la puesta en escena de sus películas.  

En los detrás de cámaras de las películas se evidencia cómo Víctor Gaviria se 
adentra en el mundo de los marginados, encontrando los puntos que nadie quiere 
ver o que nadie quiere hablar, como fueron las consecuencias de un periodo de 
violencia debido al narcotráfico creciente, el reclutamiento de menores para la 
delincuencia, la marginalización por parte de la sociedad, la miseria en la infancia y 
la normalización de la violencia de género en los años 90’s.  

Acompañado de una cámara portátil de video el director de cine, más en calidad de 
investigador, se adentra en la realidad de unos actores sociales esta vez imaginados 
como sus futuros personajes de ficción. Se trata de la realidad vista en primera 
persona como testigo.  

En este sentido, si queremos que el vídeo sea útil como instrumento de trabajo 
en las ciencias sociales, debemos dejar de pensar en el cine o el vídeo 
etnográfico exclusivamente como un género documental; como un producto 
acabado que deba tener un estilo determinado o como un modo de 
representación destinado a "mostrar" o "dar a conocer" otras formas de vida, 
para pensar en el vídeo como parte de un proceso de investigación sobre un 
aspecto de la realidad cultural que queremos conocer desde una aproximación 
determinada y a partir de distintos niveles de participación.32  

Al utilizar una cámara de video en el trabajo de campo, nos obliga a replantear el 
plano de la especulación teórica sobre la imagen y la propia practica de la 
antropología. El antropólogo visual aprende a mirar debido a que la reflexión, la 
practica etnográfica y la producción cinematográfica se complementan se llevan a 

                                            
31 RESTREPO Eduardo. Etnografía: alcances, técnicas y éticas. Envion Editores, Universidad 
Javeriana. Bogotá. 2016. p 16.  
32 ARDÈVOL PIERA Elisenda. La mirada antropológica o antropología de la mirada: De la 
representación audiovisual de las culturas a la investigación etnográfica con una cámara de video. 
Tesis doctoral presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona.1994. p 19. 
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cabo en una sola practica dentro del proceso de aprendizaje y de esta forma la 
técnica de investigación se torna más participativa33.  

En el trabajo de campo de Gaviria, la observación participante en determinadas 
situaciones se torna más en calidad de observador que de participante. Gaviria se 
adentra en las comunas con una cámara que capta el entorno en el que viven las 
personas que en el momento están ahí presentes, luego hace un recorrido y una 
serie de preguntas a distintos habitantes del lugar y poco a poco se va a 
encontrando con sus personajes cara a cara para adentrarse aún más en la 
privacidad de sus vidas. Tanto Gaviria como su equipo de trabajo no hacen parte 
de las historias delincuenciales de estos jóvenes (tratándose de Rodrigo D. No 
futuro y La vendedora de rosas), logran convivir con los actores naturales y parte de 
la comunidad durante el tiempo de la investigación, el rodaje y la distribución del 
filme. En el caso de La mujer del Animal Gaviria y su equipo de trabajo se adentran 
en los recuerdos de Margarita quien se dice que fue la mujer del Animal.  
 
 
Por medio de las entrevistas a sus actores no profesionales logra aterrizar las 
situaciones que plantea en las películas Rodrigo D. No Futuro, La vendedora de 
rosas y La mujer del Animal, situándose en un contexto de miseria, pesimismo, 
violencia que vivían los jóvenes de aquella época y la forma en la que ellos como 
personas que habitaban en estratos socioeconómicos más bajos eran marginados 
y discriminados por aquella sociedad cómoda y adinerada. También por medio de 
esta práctica se evidencia los sueños y deseos de estos jóvenes que a pesar de 
vivir en un entorno de pobreza sueñan con una vida cómoda, en donde la violencia 
intrafamiliar y el hambre no existan en su cotidiano.  
 
 
A partir de la etnografía, la creación de un universo fiel al real se torna más empático 
y comprensivo, debido a que al interactuar con estas comunidades se acerca al 
lenguaje utilizado por éstas como el uso del parlache, y a su vez logra 
correlacionarse con un género literario como lo es la sicaresca. 
 
 
El impacto que genera las imágenes de las películas de Víctor Gaviria se evidencia 
mediante el asombro de su público al mostrar la otra cara de Medellín, es una 
representación social mediada por la cercanía del autor con la realidad de una 
ciudad traducida en unos personajes que habitan y viven en sus márgenes. Se trata 
de la mirada particular del cineasta.    
 
 

                                            
33 Ibíd. P 20.  
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Todas las imágenes son creaciones humanas, nuestra percepción o apreciación 
de una imagen depende de nuestra forma de mirar y esto depende de nuestras 
pautas culturales. Cuando una imagen se presenta como obra de arte, la forma 
en que la vemos depende de una serie de convenciones aprendidas sobre arte 
(belleza, genio, forma, estatus, gusto estético). Cuando una imagen se presenta 
como un reflejo de lo real, aplicamos otro conjunto de convenciones sociales, 
como veracidad, objetividad, fidelidad. Por esta razón la imagen siempre nos 
presenta una cara nueva, dependiendo de lo que busquemos en ella. La 
relación entre lo que vemos y lo que sabemos nunca es fija.34  

Ficción etnográfica  

La ficción etnográfica refiere a la forma/estilo en la que se integra una narrativa a la 
etnografía, no importa sí su registro es improvisado, de esta forma se le da mayor 
veracidad a la imagen. La etno-ficción35 espera que sean sus protagonistas quienes 
expongan su sentido de la realidad. 

Es en la figura del antropólogo francés Jean Rouch que reposa el origen de la ficción 
etnográfica a partir de la consecución de su película Jaguar*, donde algunos autores 
sostienen que se logró un tipo de cine denominado cine de “improvisación colectiva” 
o “ciencia ficción etnográfica”. 

En tanto que los antropólogos han utilizado frecuentemente la novela y los 
escritos de ficción para narrar sus experiencias, la mayoría de los cineastas 
etnólogos se han conformado simplemente con películas descriptivas y 
“realistas”. Rouch en cambio, desarrolla el género de “ficción etnográfica”. En 
su trabajo antropológico y como cineasta Jean Rouch le da una vuelta de ciento 
ochenta grados a estas tendencias: él utilizó ampliamente la ficción para 
comunicar sus registros antropológicos, sin dejar de utilizar las técnicas del 
surrealismo y de la interpretación de los sueños y tal vez, más brillantemente, 
desvaneciendo la separación entre los documentales y las películas de acción 
en favor de una integración imaginativa de ambos conceptos.36   

                                            
34 ARDÈVOL, Op, cit, P 45. 
35 GRAU REBOLLO, Jorge. "Los límites de lo etnográfico son los límites de la imaginación". El legado 
fílmico de Jean Rouch. Revista de Antropología Iberoamericana. Madrid. 2005. P 9. 

*Jaguar es una película de Jean Rouch, donde relata las aventuras de tres jóvenes que abandonan 
su tierra natal Niger y van en busca de fortuna en Ghana. Su estreno fue 1967.  
36 GASPAR DE ALBA Rosa Elena. Jean Rouch: El cine directo y la antropología visual. Revista de 
la Universidad de México. 2006. P 98.  
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En palabras de Rouch, el cineasta y etnógrafo, define lo que para él es el cine en 
relación con la etnografía, dos conceptos sin fronteras. 

“Para mí, cineasta y etnógrafo, no existe prácticamente ninguna frontera entre el 
filme documental y el filme de ficción. El cine, arte del doble, es ya el pasaje del 
mundo real al mundo de lo imaginario, y la etnografía, ciencia de los sistemas de 
pensamiento de los otros, es una circulación permanente de un universo conceptual 
a otro, gimnasia acrobática en donde perder pie es el menor de los riesgos (Rouch, 
1981).”37 

Jorge Grau Rebollo reafirma en su artículo Los límites de lo etnográfico son los 
límites de la imaginación que el trabajo de Rouch dejó una marca profunda tanto en 
el ámbito del cine de ficción como del cine etnográfico, pues su método de trabajo 
permitía tal cercanía y transparencia con su equipo de trabajo -arte y parte de la 
película- que lo filmado tenía ese valor agregado de la autenticidad y la 
espontaneidad.  

La influencia narrativa de Rouch ha sido notable y no sólo en antropología, ni 
siquiera en el ámbito más circunscrito del cine etnográfico (por ejemplo, con 
frecuencia se le reconoce un papel inspirador en la Nouvelle Vague francesa). El 
acercamiento (físico, emocional e intelectual) a la gente con quien trabaja 
comportaba la demolición de cualquier suspicacia respecto a sus intenciones. Solía 
decir que a través de la cámara mostraba a los otros cómo los veía, convirtiendo la 
práctica cinematográfica en un ejercicio etnográfico que registraba la espontaneidad 
con que se desarrollaban acontecimientos que él podía prever bien de antemano.38  

En definitiva, la relación entre la etnografía y la práctica cinematográfica desde la 
perspectiva de Jean Rouch permite entender la similitud del rol del investigador y 
del cineasta a la hora de aplicar sus técnicas de trabajo. 

El cine muestra la verdad del cine, no la verdad del acontecimiento histórico; el 
cine es la creación de una nueva realidad. Jean Rouch compara su trabajo 
cinematográfico con la metodología del antropólogo en la transformación de los 
datos. De la misma forma en que el antropólogo observa la realidad y de ella 
extrae unos datos que no son isomorfos con lo observado, sino que son 
construcciones que el antropólogo utiliza para su trabajo, el cineasta elabora 
sus imágenes, provoca respuestas, obtiene unos datos con los que construirá 

                                            
37 GRAU REBOLLO, Op, cit  P 3. 
38 Ibíd P 13. 
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su discurso fílmico. Es necesario hacer ficción para hacer etnografía, pero el 
investigador es la garantía de la autenticidad de los datos que se presentan.39  

  

                                            
39 ARDÈVOL, Op cit P 97. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La presente investigación es de carácter cualitativo y el enfoque investigativo 
utilizado para su desarrollo está basado en el análisis del discurso fílmico. 

“El análisis interpretativo utiliza diversos métodos derivados de la teoría del cine, y 
tiene como objetivo precisar la naturaleza estética y semiótica de la película, para 
lo cual desde esta perspectiva se estudian los componentes formales de la película. 
Este tipo de análisis pertenece a la tradición de las humanidades, lo cual significa 
considerar al cine como arte”40  

En tal sentido, para dar cumplimiento al objetivo de la investigación, además de la 
implementación del análisis interpretativo se desarrolló una revisión sobre material 
complementario relacionado con la obra de Víctor Gaviria. 

3.2 INSTRUMENTOS 

Dentro de los instrumentos empleados cabe resaltar que el análisis interpretativo 
aquí desarrollado, a la luz de los componentes formales de una película (imagen, 
sonido, montaje, puesta en escena y narración) tuvo un modelo híbrido basado en 
las propuestas de análisis de José Luis Sánchez Noriega y Lauro Zavala. 

Por un lado, para dar cuenta de la narración y los elementos complementarios a ella 
se tomó del modelo de análisis comparativo entre el texto narrativo, el texto teatral 
y el texto fílmico planteado por José Luis Sánchez Noriega en su libro De la literatura 
al cine, las categorías correspondientes al texto fílmico: ficha técnica de las 
películas, el contexto de la producción, la segmentación narrativa, el espacio fílmico, 
orden, focalización y tiempo de la narración. 

Y en cuanto al resto de componentes formales con un énfasis en la estética, se 
tomaron los elementos de análisis cinematográfico desarrollados por Lauro Zavala 
en su libro Teoría y práctica del análisis cinematográfico. Zavala propone como 
punto de partida las estrategias de la interpretación a partir de una suerte de 
preguntas fundamentales: ¿cómo es el espacio en donde ocurre la película? ¿qué 
                                            
40 ZAVALA Lauro. El análisis cinematográfico y su diversidad metodológica. Revista Casa del tiempo. 
México. ISSN 0185-4275. 2010. P 65.  
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elementos permiten identificar a cada personaje? ¿cómo son las imágenes en esta 
película? ¿cuál es la perspectiva de la cámara? ¿cómo se relaciona el sonido con 
las imágenes?  

En suma, con este modelo híbrido de análisis se dio cuenta de todos los 
componentes formales asociados a las tres películas. 

3.3 PROCEDIMIENTOS 

Se propuso, en primera instancia, la implementación de un análisis interpretativo 
centrado en la naturaleza estética de las tres películas escogidas, esto es dar cuenta 
de sus componentes formales: imagen, sonido, montaje, puesta en escena y 
narración. Con la salvedad de que no se abordó en profundidad lo referido a la 
semiótica.  

A partir de dicho análisis interpretativo se pretendía reconocer en los elementos 
estéticos la propuesta creativa del director y relacionarla con el proceso de 
investigación previo en cada película.  

En segunda instancia, sumado al análisis interpretativo, se desarrolló la revisión de 
un material complementario relacionado con la obra de Víctor Gaviria, a saber: 
entrevistas, artículos, detrás de cámaras, documentales y videos de archivo. Este 
material resultó fundamental para la investigación, pues es aquí donde se pudo 
evidenciar de primera mano el método de trabajo de Gaviria.  

Una vez obtenida la información, tanto del análisis interpretativo de las películas 
como de la revisión del material complementario, se desarrolló un análisis global en 
procura de dar respuesta a la pregunta problema de la investigación.  

3.3.1 Análisis interpretativo de las películas  

Los siguientes desgloses están basados en el libro de José Luis Sánchez Noriega, 
titulado De la literatura al cine, donde nos plantea un modelo de análisis comparativo 
entre el texto narrativo, el texto teatral y el texto fílmico. Para este modelo se utilizará 
el análisis de texto fílmico, teniendo en cuenta la ficha técnica de las películas, el 
contexto de la producción, la segmentación narrativa, el espacio fílmico, orden, 
focalización y tiempo de la narración.  
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3.3.1.1 Rodrigo D. No futuro. 

Texto fílmico (Ficha técnica)  
 
 
- Título: Rodrigo D. No futuro 

- Autor: Víctor Gaviria. 
- Género: Ficción  
- Director: Víctor Gaviria. 
- Guionista: Víctor Gaviria, Angela Pérez, Luis Fernando Calderón.  
- Año de estreno: 1990 
- Duración: 91 minutos 
- Producción y distribución: COMPAÑÍA DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO - 
FOCINE; PRODUCCIONES TIEMPOS MODERNOS LTDA.; FOTOCLUB 76. 
-Sinopsis: Rodrigo es un joven que vive en una de las comunas de Medellín, tras 
perder a su madre, se adentra en el mundo del punk y desea tocar la batería. A 
pesar de que su entorno se rodea de sicarios y futbolistas el solo se centra en el 
punk. Al final, salta de un piso del edificio céntrico de Medellín, salta sobre la ciudad 
y la sociedad que lo margina y oprime.41 
 
 
Contexto de la producción (Proceso de elaboración del filme) 
 
 

En 1986 rodamos una película de ficción sobre la vida de los barrios populares, 
la rutina de sus jóvenes que escandaliza, puesto que ellos no tienen nada para 
hacer: ni costumbres, ni vida futura, como a todos nos enseñaron… Allí 
conocimos a Mario, al “Alacrán”, a Jeyson, Ramon, “Burrito”, algunos que 
perdimos de vista… La vida continuó y la de ellos tomó los caminos que ya 
sabíamos, puesto que así nos lo habían explicado: heridas, atentados, miedos, 
sufrimientos, muertes absurdas… Sin quererlo aprender por este medio, ellos 
nos enseñaron cosas sobre el otro Medellín, desconocido y estas enseñanzas 
son su mensaje. [YO TE TUMBO. TU ME TUMBAS 1:33-2:20] 

El rodaje de la película inicia en octubre de 1986, época en la que Medellín estaba 
sucumbida por la violencia y el narcotráfico. En el documental YO TE TUMBO, TU 
                                            
41PROIMÁGENES COLOMBIA. Rodrigo D. No futuro. Proimágenes Colombia. Recuperado 24 de 
octubre de 2020. Disponible en internet: 
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula
_plantilla.php?id_pelicula=204 
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ME TUMBAS, Víctor Gaviria nos presenta el detrás de cámaras de la película y las 
entrevistas a los jóvenes Wilson Blandon, Mario Restrepo y Jeison Gallego, quienes 
están entre los 16 y 20 años, algunos de ellos murieron semanas antes del rodaje, 
otros, fueron arrestados, cada uno de ellos enfrentaba por ese entonces las 
consecuencias de sus actos.  

Inicialmente en las entrevistas, estos jóvenes relatan el no futuro de los jóvenes de 
Medellín, además de que la pobreza sucumbía sus vidas, la misma sociedad los 
marginalizaba y los dejaba por fuera de la ley, generando así, la toma de la ley por 
sus propias manos y el territorialismo que tenían tanto en sus barrios, como en el 
grupo de amigos que se tenían.  

En el documental podemos apreciar aquellas historias de cómo se inicia a ser un 
ladrón, un sicario o como ellos dicen “todo joven es un pillo”, todos ya tienen una 
integración con más jóvenes que se dedican a delinquir y como se idealiza el dinero 
en la vida, tanto que vale más un arma o “fierro”, el dinero, las drogas, que ni el valor 
de la vida de otro ser humano y cómo por la falta de oportunidades se llega a los 
extremos de la delincuencia.  

También relatan como dentro de su crianza siempre vieron ese modelo de 
supervivencia, como los muertos, los brutalmente golpeados rondaban por sus 
calles y poco a poco aquella violencia se iba normalizando al punto de integrarse en 
ella y casi que pactar con sus buenos “socios” lealtad ante cualquier circunstancia 
que ocurriera. La lealtad era un valor muy respetable entre los miembros de un 
grupo y se era leal hasta la muerte. 

El futuro para ellos no existía, en las entrevistas se puede ver una postura firme en 
cuanto a la muerte respecta, son jóvenes que no estudian, no hacen nada en casa, 
solo van por la calle sobreviviendo de la forma más salvaje posible, debido a la 
marginalización por parte de la sociedad, sin embargo, tenían claro y la frente en 
alto en cuanto al tema de la muerte y la conciencia misma de que más allá de los 
20 años no vivirían, ya sea porque los mataran o porque la justicia que no había 
rondado por sus calles, les cobraría cada uno de sus delitos.  

El microtráfico también se hace evidente e incluso también podemos ver la queja 
misma por parte de aquellas personas que quieren alejar a sus hijos de ese mundo 
perverso en el que les ha tocado vivir.  
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La crudeza ha sido tanta que presenciar un asesinato ya no causa tanto morbo, solo 
desean sobrevivir a la violencia y poder llegar a establecerse de forma cómoda en 
un lugar, con sus propias reglas y cuidándose la espalda entre sus amigos.  

Segmentación comparativa (Modelo narrativo) 

En Rodrigo D. No futuro podemos ver una minitrama, debido a que se presentan 
varios personajes que habitan un conflicto social, hay un protagonista pasivo y tiene 
un final abierto. 

Rodrigo es un joven de casi 20 años, a quien no le interesa ni el fútbol, ni mucho 
menos ayudar en la carnicería de su padre; su sueño es aprender a tocar la batería 
e integrarse a una banda de punk.  

Rodrigo no logra integrarse bien en el ambiente familiar, discute con su padre por 
su falta de empleo e interés por el negocio de la carnicería (Incluso hay discusiones 
junto con su hermano menor) y en casa con su hermana, quien le reclama la poca 
colaboración con la manutención y el orden.  

Sus amigos son sicarios y ladrones, sin embargo, al no interesarle este mundo, 
decide solo compartir tiempo con ellos mas no comparten el estilo de vida. En su 
recorrido dentro de la historia, su único interés es poder comprarse una batería y 
pertenecer a una banda de punk, un día, se encuentra con uno de sus amigos que 
trabaja en una carpintería y le ayuda a hacer sus baquetas en el taller. Tras 
conseguirlas, se la pasa ensayando con cualquier objeto o pared como tocar, 
incluso se le escucha cantando y tratando de llevar el ritmo y el tempo.  

Rodrigo asiste a las tocadas, conoce a varias personas que están sumergidas en el 
mundo del punk, ensaya una sola vez con la batería, sin embargo, logra sentirse un 
poco frustrado al no tener una, su meta ahora es poder pertenecer a una banda 
punk.  

En el final cerrado, nos encontramos con las consecuencias de cada uno de los 
contextos que se presentan en la película; a su amigo, quien era sicario, lo terminan 
asesinando; los chicos del barrio continúan jugando fútbol, otros, optan por huir de 
sus enemigos y al final vemos que Rodrigo está en un edificio del centro de Medellín, 
sube al piso veinte y se lanza sobre la sociedad que lo marginalizó desde un inicio.  
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Enunciación o punto de vista (transformaciones del director) 

Víctor Gaviria, en una conferencia magistral en la ciudad de México en el 2012, 
habla del no futuro de los jóvenes de Medellín, puesto que ellos no tenían ni un 
futuro, debido a que tenían a sus espaldas la muerte y tampoco tenían un pasado, 
porque tampoco reconocían exactamente de dónde venían, eran jóvenes que vivían 
solo el presente.  

También menciona la forma en la que para muchos el nombre de la película refiere 
a la película Umberto D. de Vittorio De Sica, en donde también se puede apreciar 
una problemática social en Italia tras la postguerra y la salida que encuentra el 
protagonista en la decisión de suicidarse para evadir la labor de tener que mendigar, 
sin embargo, al no encontrar con quien dejar a su perro, decide continuar con vida.  

Rodrigo D se puede acercar o asemejar al personaje de Umberto en cuanto al hecho 
de sentirse excluido dentro de su círculo social y en que solo con pocas personas 
logra simpatizar.  

Focalización del relato 

La focalización de la historia es interna, puesto que el protagonista conoce parte de 
la historia de forma general y su información narrativa se limita a los hechos que 
están por ocurrir y que no conoce, por lo que se deduce que su narrador es relativo. 

La ocularización42 de la película es externa, debido a que la cámara no pertenece a 
la subjetiva de un personaje, sino que su visión toma cada situación de cada uno de 
los personajes y las observa casi que como un testigo.  

Orden: linealidad y anacronías 

La película es totalmente lineal, no presenta anacrónicas, ni flashbacks, ni flash 
forwards y se presenta completamente en tiempo presente. 

                                            
42 SANCHEZ NORIEGA José Luis. De la literatura al cine. teoría y análisis de la adaptación. 
Ediciones Paidós. Barcelona, España. 2000. P 89. 
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Frecuencia 

Nos encontramos con un relato singulativo43, en la película no se presentan ni 
flashbacks, ni flash forwards, es así como no existe una repetición de hechos dentro 
de la historia, sin embargo, se presenta una rotación de historias entre los 
personajes mostrando así, la historia de aquellos que están impregnados por la 
delincuencia y el narcotráfico; y la historia de aquellos que se integran en la cultura 
punk.   

Espacio fílmico 

En la película encontramos planos generales, planos medios y primeros planos y la 
cámara siempre está siguiendo al protagonista por medio de planos secuencias. 

El paisaje que se nos presenta en la película es de una de las comunas de Medellín 
en medio de su cotidiano, en donde la venta de drogas, el fútbol y el trabajo informal 
o independiente son base del sector y que, un género musical como lo fue el punk 
se adentra en la identidad de aquellos jóvenes que al igual que los pillos son 
pesimistas conforme a su pensar o visualización del futuro. Incluso muestra de 
fondo la gran ciudad de Medellín y la forma distante en la que se encuentra la 
comuna del centro o lo más visto de la ciudad. 

La atmósfera presente en Rodrigo es el vacío emocional que le genera la muerte de 
su madre y el desconcierto abriga con respecto a su sentir en la vida, también nos 
muestra la forma en la que no encaja dentro de su hogar, la forma en la que no le 
interesa en negocio de su padre, como tampoco le interesa ser un pistolero como 
su cuñado y sus amigos, su única luz o deseo es ser un baterista. Víctor nos 
presenta al final de la película en plena luz del día a Rodrigo en un cuarto bien 
iluminado a punto de tirarse del piso veintitrés de un edificio del centro de Medellín.   

¿Cómo es el espacio en donde ocurre la película? 

Escenografía 

Locaciones 

Las locaciones en la película en su mayoría son exteriores, donde podemos 
visualizar un barrio marginal de Medellín de finales de la década de los 80’s. En su 

                                            
43 Ibíd. p 107.  
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mayoría, se puede ver casas en ruinas, calles sin asfaltar y cabe integrar, la cancha 
de futbol que se encuentra dentro del barrio, punto de encuentro entre los jóvenes 
que practican dicho deporte, otros que solo pasan el rato por el lugar y algunos que 
se dedican a vender drogas, incluso es un punto de encuentro común para salir a 
delinquir.  

En cuanto a los interiores, podemos ver la típica casa colombiana de estrato medio-
bajo, habitaciones con cortinas como puertas y poca privacidad e intimidad que se 
puede tener dentro de los hogares.  

También se puede apreciar el vacío (o la nada) en varios espacios interiores de la 
película, como lo son las casas abandonadas y el edificio del centro de Medellín.  

¿Qué elementos permiten identificar a cada personaje? 

Vestuario 

El vestuario de la película es acorde a finales de los años 80’s y principios de los 
90’s, en este caso, primordialmente podemos ver un estilo cercano al punk-rock de 
la época, en donde las personas usaban chaquetas oscuras o de cuero, jeans 
ceñidos al cuerpo, camisas o camisetas alusivas a bandas de punk o de rock.  

Algunos vestían de forma convencional a la época. En estos años estaba muy de 
moda los pantalones cortos para los hombres, las camisetas playeras, pantalones 
de vestir con camisa, zapatos de vestir, tenis, etc. Las mujeres, en su mayoría 
vestían con pantalones largos hasta la cintura y blusas ceñidas al cuerpo.  

Rodrigo como personaje principal muestra una evolución en cuanto a los colores y 
el porte de sus prendas, en un inicio podemos ver que los colores de sus prendas 
son azules y negras, lleva su camisa dentro de los pantalones ajustados y de bota 
recta aluden a un Rodrigo solitario, preocupado por su imagen, sin embargo, en la 
escena previa al final, vemos a Rodrigo con prendas blancas, la camisa por fuera, 
despreocupado, compartiendo sus últimos momentos con sus personas más 
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cercanas. Ya en la escena final vemos a Rodrigo con prendas negras otra vez casi 
que indicando que ese es el día de su muerte.44 

¿Cómo son las imágenes en esta película? 

Fotografía 

Planimetría y composición.  

Dentro de la película se logra evidenciar:  

Planos medios: donde podemos ver la interacción entre personajes y el fondo de 
su contexto territorial. 

Planos detalles:  se puede observar algunos detalles de los rostros de los 
personajes y objetos que hacen parte dentro de la película, como lo son las 
baquetas y la cocaína. 

Planos generales: en ellos podemos contextualizarnos de forma panorámica sobre 
el contraste entre el barrio marginal y la ciudad de Medellín como tal.  

Iluminación  

Al utilizar en su mayor parte locaciones exteriores, se recurre al uso de la luz del día 
y a las lámparas que iluminan en la noche, sin embargo, en ambas situaciones, 
tanto la luz del sol logra sobre saturar la imagen, como también, la poca iluminación 
artificial durante la noche no deja resaltar dichos colores dentro de los escenarios.  

Para los interiores, se recurre también a la luz artificial sin lograr de lleno que esta 
ilumine toda la zona, a pesar de que se puede notar que son bombillas amarillas, 
su iluminación tiene un límite dentro del espacio, generando así claroscuros. 

                                            
44GÓMEZ RESTREPO Amalia. Vestuario cinematográfico: Estudio de caso de la construcción de 
identidades juveniles en las películas Rodrigo D. No futuro y Los Nadie. Universidad Pontificia 
Bolivariana, escuela de arquitectura y diseño. Medellín. 2018.  
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Color 

El claroscuro es un factor determinante dentro de la identidad de la película, puesto 
que se acerca al neorrealismo italiano. En Rodrigo D, podemos observar 
tonalidades frías como la gama de azules, grises, blancos y negros, como también 
resaltar algunos colores tierra, que demandan los edificios en ladrillo, las calles sin 
estar completamente pavimentadas y algunos terrenos baldíos. 

Figura 1. Paleta de colores de Rodrigo D. No Futuro.  

 

Fuente: Distrito al foco PALMIRA Colectivo. Paleta de colores de Rodrigo D, No 
Futuro. Palmira-Valle del Cauca. Consultado el 14 de enero de 2020. 

¿Cuál es la perspectiva de la cámara? 
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Movimientos de cámara 

La cámara tiende a ser un testigo de las acciones de los personajes, se adentra a 
su universo como si fuera un tercero. Por medio de planos contra planos sitúa las 
conversaciones de los personajes y hace que su ritmo sea dinámico en cuando a la 
interacción entre los personajes.  

Entre algunos movimientos que son llevados por planos secuencias, podemos notar 
en su mayoría paneos que inician en un punto y finalizan en las consecuencias de 
acciones, palabras o deseos. 

¿Cómo se relaciona el sonido con las imágenes? 

Sonido  

Sonido ambiente 

El sonido ambiente en la película está compuesto por sonidos que son comunes en 
el barrio, como los insectos de la noche como los grillos, el sonido de las motos al 
pasar, los carros, los pasos de las personas bien sea corriendo o caminando sobre 
el suelo sin asfaltar, cuando Rodrigo por fin consigue las baquetas, podemos 
apreciar el sonido de estas mientras él ensaya con la pared, con el mueble e incluso 
cuando ya toca la batería. 

Música  

La música en la película logra evocar sentimientos de ira, violencia e incluso evocan 
la discriminación por parte de la sociedad a las zonas marginales. La música logra 
incidir en cuanto al ritmo de la película en aquellas escenas en donde sus 
personajes se encuentran en peligro, cuando tienen ira y buscan cómo 
desahogarse.   

● Dinero/ Pestes 
● Nunca triunfe/ Pestes 
● No-No/ Pestes 
● Sin reacción/ Mutantex 
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● Ramera de barrio/ Mutantex 
● Estúpidas miradas/ Mutantex 
● No te desanimes, matate/ Mutantex 
● No más clases/ P-Ne  
● Sala negra/ Amen 
● Violentas arenas/ Ekrion 
● Poseído/ Agressor 
● Profanación/ Profanación  
● Tu futuro es muerte/ Dexkoncierto 
● Postmortem/ Blasfemia 
● Sucias entrañas/ Mierda 
 
 
3.3.1.2 La Vendedora de Rosas. 

Texto fílmico (Ficha técnica de la película) 
 
 
- Título: LA VENDEDORA DE ROSAS. 
- Autor: Víctor Gaviria. 
- Género: Drama.  
- Director: Víctor Gaviria. 
- Guionista: Víctor Gaviria, Carlos Henao, Diana Ospina. 
- Año de estreno: 1998  
- Duración: 115 minutos 
- Producción y distribución: Erwing Goggel/Alterna Vista.  
-Sinopsis: Mónica (13) es una niña que ha creado su propio universo en las calles 
de Medellín, en donde lucha a diario por conservar lo poco que tiene. Su 
cotidianidad se llena con sus amigas, novio y demás amigos que hacen parte de la 
vida en la calle. En la noche de la víspera de navidad, vende rosas para su 
sostenimiento y para comprarse el sueño de tener una fiesta navideña con pólvora, 
ropa y sus compañeros de calle, sin embargo, la vida le depara una cita con la 
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soledad, la pobreza, la droga y la muerte. Esta película presenta la otra cara de una 
Medellín llena de miseria, cruel y drogadicta. 45 
 
 
Contexto de la producción (proceso de elaboración del filme) 
 
 
En el detrás de cámaras de la Vendedora de rosas, titulado Poner a actuar pájaros, 
se nos muestra una Medellín de finales de los años 90’s en donde el narcotráfico 
aún existía en sus alrededores impactando especialmente en jóvenes y 
adolescentes, quienes se veían involucrados en asuntos de delincuencia y drogas.  

En el detrás de cámaras podemos observar que Mónica Rodríguez (QEPD), 
además de ser una de las asistentes de dirección de Víctor Gaviria, era la 
colaboradora principal en la dirección de actores no profesionales.  

Cabe anotar que es Víctor Gaviria quien conoce a Mónica a la edad de ocho años 
en “La casa de Mamá Margarita” un convento de monjas en donde rescataban niños 
de la calle y les brindaban un techo para vivir. Dentro del grupo de cincuenta niñas, 
Mónica era la más activa y después de hacerle unas cuantas preguntas con 
respecto a su vida le plantea ser la protagonista de La Vendedora de Rosas, una 
adaptación libre del cuento (La vendedora de cerillas) de Andersen, en donde 
también tomaría parte de su historia de vida. Sin embargo, al regresar al convento 
se da cuenta que Mónica ha decidido marcharse y no vuelve a verla sino hasta la 
edad de dieciséis años, ya cuando ella es una joven madura y no puede ser ella la 
protagonista de la película. 

A través de castings se consigue un elenco para poder materializar la historia, 
puesto que la personalidad de cada uno de los personajes y sus historias llevan 
consigo una parte de la realidad cotidiana de cada uno de los participantes. Por 
medio de entrevistas se acerca a sus actores no profesionales, toma parte de sus 
historias y contextos familiares para elaborar el perfil de cada uno de los personajes 
y dar forma a la historia. De esta forma también logra familiarizarse a cada uno de 
ellos y crea un lazo de confidencialidad que los une como equipo dentro del rodaje. 

                                            
45 PROIMÁGENES COLOMBIA. La Vendedora de Rosas. Proimágenes Colombia. Recuperado 24 
de octubre de 2020. Disponible en internet: 
https://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula
_plantilla.php?id_pelicula=235 
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Víctor Gaviria en un momento afirma que las entrevistas que realiza a sus actores 
no profesionales, las historias de la calle que ellos les relata son apropiadas por él 
y transcritas en el lenguaje cinematográfico, para así construir el entorno de la 
película y complementar la creación de cada uno de sus personajes, puesto que 
dentro de su historia cada uno lleva algo compartido con la historia de Mónica 
Rodríguez.  

Incluso en el detrás de cámaras se evidencia la dificultad del rodaje, pues no hubo 
un orden general en el set y siempre existía el temor de que mataran a alguno de 
los actores no profesionales, es por este motivo que los actores permanecían en 
casa de papá Giovanny para evitar infortunios durante la filmación, además era un 
punto seguro donde los actores no profesionales podían permanecer y cuando 
salían en las noches sabían que tenían un lugar al cual llegar.  

Segmentación comparativa (Modelo narrativo) 

El modelo narrativo que se puede ver en La Vendedora de Rosas es una minitrama, 
debido a que se presentan varios personajes que habitan un conflicto social, hay un 
protagonista pasivo y tiene un final cerrado. 

El planteamiento de la película inicia con la huida de Andrea de la casa, tras una 
discusión con su madre porque encontró la grabadora dañada y le echa la culpa a 
ella, tras de eso, la golpea con la correa y la insulta, así que Andrea opta por huir 
por la ventana de su casa. Luego vemos a Mónica en busca de su botellita de sacol 
y sucesivamente se van presentando cada uno de los personajes que hacen parte 
de la historia. Mónica le pregunta a Milton que donde está su botella y este le 
responde al final que se la ha escondido, que eso no se deja por ahí, mientras 
Mónica inhala el sacol y escucha la pólvora que se ve en el cielo, tiene una 
alucinación en donde ve a su abuela cruzando por la calle con dos niños, uno a 
cada lado, su abuela solo la mira de reojo y sigue su camino, luego llega Judy.  

Al llegar Judy, nos adentramos al trabajo nocturno de las chicas al vender rosas en 
las discotecas, cuando llevan a Andrea a donde Mónica, tras preguntar donde se 
encontraba, le comenta que se ha ido de su casa porque su madre la golpeo por la 
grabadora que ella no daño, Judy expresa que las mamás “son unas gonorreas” y 
comienza a contar los motivos por los cuales se escapó de su casa, que en si se 
basan en cuestiones del libertinaje y el deseo de sentirse mayor.  

El primer punto de giro podemos encontrarlo en el momento en que Mónica y 
Andrea regresan al barrio y Mónica se encuentra con su primo (El Zarco) y este la 
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llama, le reclama el estado en el que ella se encuentra y le roba el reloj que le ha 
regalado un hombre ebrio afuera de una de las discotecas. Incluso podemos añadir 
ahí el momento en el que Andrea termina de empacar sus cosas decidida a irse de 
su casa.  

Dentro del desarrollo podemos seguir viendo la vida de los niños en la calle, en el 
momento en que Andrea y Mónica comienzan su travesía hacia la pensión y se 
encuentran con Chinga y su grupo de niños de la calle, en donde podemos recordar 
la famosa frase “para que zapatos si no hay casa…” evidenciando así, el olvido de 
la sociedad hacia la situación de estos niños y podemos acercarnos por medio de 
la cámara en el momento en que Chinga le reparte a todos sacol.  

En este instante podemos visualizar también el espacio y el relato dentro de la 
escena del cuarto de la pensión, que si muy bien, todas las adolescentes de la 
película se encuentran viviendo una vida nocturna adulta, su espacio evidencia aun 
la infantilidad, la inocencia y el añoro de un hogar. En el momento en que el padre 
de la cachetona va a buscarla, todas se sorprenden tras la decisión de la cachetona 
de volver a casa con su familia, tanto, que, al despedirse de ella desde la ventana, 
Claudia expresa que ella también se iría si tuviera “una chimba de papá” como el de 
la cachetona. Luego llega papá Giovanny a llevar a Judy a pasar navidad en casa 
de su madre, pero ella lo evade diciéndole que acompañara a Mónica a otro sitio y 
huye de él, Mónica se aleja de ellas y se dirige a comprar la pólvora.  

En el segundo punto de giro, podemos ver a Mónica atravesando el barrio Miramar, 
su destino es la casa de su tía. Dentro de esta escena podemos ver la advertencia 
que le hace Don Héctor al Zarco, con respecto a irse del barrio porque se encuentra 
“caliente” y que lo más pertinente era de que se perdiera por unos días, Zarco hace 
caso omiso y le recuerda al Enano que iban a trabajar juntos en la noche. Mónica 
se encuentra en casa de su tía y le confirma que irá a celebrar la navidad en su 
casa, que comprará pólvora para pasar la noche y se marcha.  

La tensión del segundo punto de giro se da en el momento en que El Zarco ve a lo 
lejos a Mónica y comienza a perseguirla, cuando la alcanza la amenaza con matarla 
debido a que el reloj que le cambió se dañó con el agua, así que le advierte que no 
puede ir al barrio, que “la despegue” por mentirosa. Al final, vemos a Mónica 
cruzando descalza el caño.  

Al llegar la noche del 24 de diciembre, podemos seguir viendo la vida y/o celebración 
adulta de la noche buena y cómo todos los amigos de Mónica deciden con quien 
pasar la celebración. Mónica, decide comprar juegos pirotécnicos y decide cambiar 
su rumbo, ya no se dirige a casa de su tía, sino a donde se encuentran sus amigas; 
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primero se encuentra con Judy, quien se va con un hombre mayor en su camioneta 
y después se dirige a donde se encuentra Claudia, quien esta sumergida en las 
alucinaciones causadas por el sacol; Mónica le pide un poco de sacol y ambas 
comienzan a quemar la pólvora. 

Cada uno de los personajes ha decidido como pasar la noche y al finalizarla, 
comienzan a surgir las consecuencias de las malas decisiones, como por ejemplo, 
Judy con el hombre de la camioneta, al no permitir tener relaciones sexuales con él, 
recibe una puñalada; Choco, Milton y su otro compañero, deciden robar los objetos 
de valor que hay en una camioneta estacionada en frente de una casa que celebran 
con mariachis, al descubrirlos el dueño, Choco tira la maleta al suelo y salen 
corriendo, Milton decide coger un palo y golpear al hombre pero éste saca un arma 
y les dispara; Milton, cuadras más adelante, se da cuenta que está herido y no 
puede continuar huyendo. Andrea presencia todo esto y huye junto con Anderson. 
Al llegar cerca de las discotecas, Mónica se encuentra con papá Giovanny y 
después llega Judy al lugar, luego llega Andrea y Judy les comenta lo sucedido con 
el hombre.  

Judy invita a Mónica a pasar Navidad en su casa, pero ella la rechaza y decide irse 
con Andrea para el barrio. En la entrada del barrio se encuentra El Enano y Zarco 
asaltando taxis, en una de esas, Zarco apuñala al taxista y El Enano le reclama sus 
acciones, así que el Zarco le apuñala la mano y ambos se separan y entran al barrio 
casi al mismo tiempo en el que Andrea y Mónica ingresan.  

Dentro del desarrollo del final de la película, vemos a Don Héctor con su pandilla 
celebrando la nochebuena, luego llega El Enano y le comenta lo ocurrido con El 
Zarco y todos deciden que es hora de “aquietarlo” por su pésimo comportamiento.  

Mónica llega a la parte trasera de la casa de su tía, justamente en aquella zona en 
ruinas en donde se encontraba antes la habitación de su abuela, se acomoda en un 
rincón y comienza a inhalar el sacol, enciende una “chispita mariposa” y con cada 
inhalación se adentra a una alucinación en donde se encuentra en compañía con 
su abuela, al finalizar la alucinación, se encuentra con un temor y a su vez se apaga 
la chispita, retoma un momento la realidad, inhala, enciende otra chispita mariposa 
y regresa a alucinar, se encuentra feliz en ese momento y no deja de ir detrás de su 
abuela, hasta que su momento es interrumpido por el Zarco.  

El clímax finalmente ocurre en el momento en que el Zarco encuentra a Mónica en 
ese rincón y comienza a golpearla, Mónica le suplica que no la golpee y en paralelo 
vemos a Mónica feliz corriendo a los brazos de su abuela, de fondo, escuchamos 
disparos y al final, tenemos otra secuencia en paralelo en donde Mónica logra 
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abrazar a su abuela y muere en sus brazos, al final de la escena, podemos apreciar 
los juegos pirotécnicos, cuyo sonido puede acercarse al de los disparos de la noche.  

La película culmina con unos niños jugando con una pelota, uno de ellos la patea 
tan fuerte que se va al caño, así que este va en compañía de otro niño a buscar la 
pelota y encuentran un cuerpo muerto, reconocen que es el del Zarco y avisan a 
todo el barrio, luego pasamos la casa de Mónica en donde tres niños la miran desde 
arriba de los escombros y piensan que está dormida, cuando la realidad es que ella 
se encuentra muerta también.  

Enunciación o punto de vista (transformaciones del director) 
 
 
El título cambia a La Vendedora de rosas, teniendo presente que el cuento 
originalmente se llama La vendedora de cerillas de Christian Andersen.  

Víctor Gaviria toma el cuento de Andersen, quien relata la historia de una niña que 
vende cerillas en la noche de navidad. Se trata de una niña sin hogar, sin esperanza, 
pero con un deseo que la mantiene viva y es la idea de que al encender las cerillas 
logre calentar su cuerpo para la fría noche y el reencuentro con su ser más querido; 
y lo lleva al contexto de los niños de la calle de la ciudad de Medellín, especialmente 
lo remonta en las vendedoras de rosas que se encuentran en los bares y discotecas 
del centro de la ciudad.  

La historia primeramente está contada a partir de la mirada de Mónica, de la forma 
en la que su infancia fue marcada por el hambre y la miseria en la que vivía, en 
donde desde muy corta edad tuvo que trabajar en la calle para poder llevar alimento 
a su casa y la forma en la que ella encontraba un escape de su realidad en las 
drogas. También, la historia se complementa con la percepción del mundo por parte 
de los niños de la calle, la forma en la que a su corta edad tienen las 
responsabilidades de un adulto sin dejar de lado los sueños y deseos de un niño, 
incluso se evidencia su refugio en el sacol para mantener el vivo recuerdo de aquel 
ser amado y del calor de su hogar.  
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Tiempo de la enunciación y tiempo del enunciado 

La historia transcurre entre el 23 de diciembre (víspera de nochebuena) y el 24 de 
diciembre (Navidad). La narración es posterior46, ya que Víctor Gaviria toma las 
experiencias ya vividas de los actores no profesionales y de Mónica Rodríguez para 
la construcción del relato.  

Focalización del relato 

La focalización de la historia es interna, puesto que la protagonista conoce parte de 
la historia de forma general y su información narrativa se limita a los hechos que 
están por ocurrir y que no conoce, por lo que se deduce que su narrador es relativo.  

La ocularización47 de la película es tanto externa como interna, debido a que en 
ocasiones la cámara no pertenece a la subjetiva de un personaje, sino que su visión 
toma algunas situaciones de cada uno de los personajes y las observa casi que 
como un testigo.  

 

 

  

                                            
46 SÁNCHEZ NORIEGA Op, cit P 87. 
47 Íbid P 89. 
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Orden: linealidad y anacronías 

El discurso se desarrolla en presente, sin embargo, hay unas anacronías en forma 
de silepsis48. La silepsis refiere a la ruptura de la continuidad temporal del relato con 
un inserto de forma anacrónica y corresponde a un hecho que revela un rasgo de la 
personalidad o de la vida del personaje.  

A partir de esta definición, cabe mencionar que las alucinaciones que presentan los 
personajes de la película corresponden a una silepsis. En la película se pueden 
observar algunas de las alucinaciones de Mónica a través de insertos que muestran 
la vida de Mónica antes de la muerte de su abuela y la felicidad que generaba en 
ella. Estas alucinaciones se exponen de forma diegética (y cuya introducción a las 
alucinaciones ocurre con un sonido extradiegético de unas campanas) y algunos 
monólogos que expresan el resto de los personajes dentro de los efectos que les 
causa el sacol. 

Frecuencia 

Nos encontramos con un relato singulativo49, en la película, no se presentan ni 
flashbacks, ni flash forwards, es así como no existe una repetición de hechos dentro 
de la historia.  

Espacio fílmico 

Los encuadres en su mayoría tienden a ser planos medios, primeros planos, planos 
generales y planos detalles, se mantiene la profundidad de campo tanto para los 
objetos presentes en los distintos escenarios, como también, para poder presentar 
la forma en la que algunos personajes secundarios y algunos primarios hacen parte 
del conflicto que se plantea. 

El universo que nos plantea Víctor Gaviria ya no es de una Medellín que explota, 
sino que excluye50,  a partir de esta premisa crea una atmósfera que simple vista 
                                            
48 Íbid P 102. 
49 Íbid P 107.  
50 AP ARCHIVE. France: CANNES Films Festival opens with Colombian Film. 14 de mayo de 1998. 
Recuperado 26 de octubre de 2020. Disponible en internet: 
http://www.aparchive.com/metadata/FRANCE-CANNES-FILM-FESTIVAL-OPENS-WITH-
COLOMBIAN-
FILM/83ebf934339f6b2948b65b5606947520?query=La+vendedora+de+rosas&current=1&orderBy
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incomoda es por eso que la imagen de la película suelen asociarla con la 
pornomiseria, sin embargo, cabe aclarar que Víctor no busca vender una imagen de 
podredumbre sino acercar al espectador a una realidad que se vive en el día a día, 
es una situación que marca a Medellín como consecuencia del narcotráfico. 

Las atmósferas suelen variar en cuando a la emocionalidad de los personajes, se 
presentan niños que viven como adultos en cuanto a responsabilidades, pero que 
en deseos son totalmente infantiles, como también se presenta un deseo entrañable 
por el calor de hogar o de la persona que más han amado pero que por motivos de 
la violencia han perdido o se han distanciado, es justo aquí en donde el sacol juega 
un papel muy importante dentro de la historia, puesto que como alucinógeno de 
corta duración logra sacar a los personajes (especialmente a Mónica) de su realidad 
y los conecta con la alucinación del cumplimiento de sus deseos.  

Finalmente, el paisaje captado ante la cámara es un paisaje entre ruinas, calles 
aglomeradas de personas que por medio del licor y las drogas evaden la violenta 
realidad de Medellín y nos muestra la separación entre el Barrio triste51 del centro 
por medio de un puente que de cierta forma los conecta con aquellos más 
privilegiados y los aparta de aquellos que no dan cuenta de esta realidad. 

¿Cómo es el espacio en donde ocurre la película? 

Escenografía 

Locaciones 

La película se desarrolla en la ciudad de Medellín, en su mayoría, las situaciones 
tienden a desarrollarse en exteriores, manteniendo de forma casi natural los objetos 
y las personas que brinda la ciudad. 

                                            
=Relevance&hits=1&referrer=search&search=%2fsearch%3fstartd%3d%26endd%3d%26allFilters
%3d%26query%3dLa%2bvendedora%2bde%2brosas%26advsearchStartDateFilter%3d%26advse
archEndDateFilter%3d%26searchFilterHdSDFormat%3dAll%26searchFilterDigitized%3dAll%26sea
rchFiltercolorFormat%3dAll%26searchFilteraspectratioFormat%3dAll&allFilters=&productType=Incl
udedProducts&page=1&b=947520  
51 ESTRADA Oscar Mario. Gente indigente. Una producción de Corporación Región Fundación 
Social. 1995. Recuperado 26 de octubre de 2020. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=o8b5xdxsx8I&t=1266s&ab_channel=AlvaroNore%C3%B1aJime
nez 
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En el detrás de cámaras de Enseñando a Volar Pájaros hablan sobre Barrio Triste, 
un barrio de estrato bajo de la ciudad de Medellín en el cual se desarrollan varias 
situaciones dentro de la película, cuyo nombre es Barrio Miramar.  

Víctor Gaviria Junto con Rodrigo Lalinde y Leydi Tabares en el Facebook Live de 
Cine Colombia, mencionan que en Barrio Triste se podía presenciar la pobreza y el 
desamparo de los niños. Rodrigo Lalinde en un momento le pregunta a Mónica por 
aquel niño que los cautivó también “La Chinga” (a quien podemos recordar con su 
frase célebre de “pa’ que casa si no hay zapatos, pa’ que hi…) quien murió entre los 
12 y 15 años, Mónica cuenta que según fuentes confiables que viven dentro del 
barrio le comentaron sobre su trágica muerte tras ser arrollado por un camión en el 
puente del barrio. Lalinde comenta que algo característico de aquel puente era la 
imprudencia de los conductores debido a que pasaban a altas velocidades por el 
lugar evitando un robo, sin embargo, no existía la importancia de si alguien que 
transitara la zona sufriera un accidente por la fama de que ahí solo habitaban 
personas en situación de calle que nadie reclamaría.  

¿Qué elementos permiten identificar a cada personaje? 

Vestuario 

El vestuario de los personajes es sencillo y muy pertinente para mostrar la 
vestimenta de las personas de clase media-baja, es un vestuario muy de barrio e 
incluso se puede notar que algunas de las prendas de Mónica y Judy no son 
propiamente de su talla, sino que son más grandes, mostrando así, que no toda su 
ropa es comprada en tienda. Incluso, podemos ver en la película una escena en 
donde “El Mocho” les vende la ropa en la pensión y son prendas que no pasan de 
los ocho mil pesos.  

El vestuario de las chicas alude a la adultez temprana, podemos ver a Judy con 
prendas ceñidas al cuerpo evocando a la sensualidad, pero dentro del cuerpo de 
una niña casi adolescente que gusta sentir la independencia de una mujer adulta, 
como por otro lado, vemos a Mileydi quien conserva el temor a su madre y aun viste 
como una niña de diez años a pesar de estar viviendo una noche como una adulta.  

Los hombres por el contrario se ven influenciados por la cultura del rap y del hip-
hop en sus prendas anchas e informales, una forma de representar el momento en 
el que Colombia se ve influenciada por las modas extranjeras y es tomada por parte 
de estos chicos.  
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¿Cómo son las imágenes en esta película? 

Fotografía 

Planimetría y composición.  

En su mayoría, en la película se logra evidenciar: 

Planos generales: que contextualizan la película y que a su vez muestran una 
estética neorrealista de una Medellín semidestruida.  

Planos enteros: que también contextualizan las situaciones a ocurrir dentro de las 
escenas, tomando parte de la locación y actuación de los actores no profesionales. 

Planos medios: que se enfocan en ciertas expresiones de los actores no 
profesionales. 

Primeros planos: que presentan a cada uno de los personajes y que se enfocan 
en rasgos característicos tanto físicos como en la forma de consumir alucinógenos. 

Planos detalles: que se acercan a aquellos objetos deseados por los personajes, 
también, para resaltar ciertos rasgos como las miradas.  

En cuanto a la composición de la película, se puede observar que no siempre se 
tiende a tener una composición limpia, sino más bien, que se respeta el formato en 
el que se está grabando (35mm).  

También se hace evidente el juego de los puntos de fuga de algunas escenas, 
manejando así una profundidad de campo que nos muestra acciones y 
consecuencias en un mismo plano (como ocurre en la escena en la que Mónica le 
hace el reclamo a Anderson). 

Dentro de la composición, también podemos notar, la exaltación de algunos 
personajes, por medio de planos picados.  

Iluminación  
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La iluminación esta principalmente determinada por la iluminación de la ciudad, 
debido a que la mayoría (por no decir casi todas) sus locaciones son exteriores que 
cuentan con la iluminación nocturna de la ciudad, como las luces amarillas de las 
calles, las luces/iluminación de algunos puestos de comida, la iluminación que se 
logra apreciar desde afuera de las discotecas, las luces navideñas puestas en las 
calles, bien sean en adornos puestos sobre el asfalto o luces que cuelgan de los 
postes de luz. En el momento en que se graba en exterior de día, se tiene como 
fuente principal, la luz del sol. 

En cuanto a los interiores, en su mayoría, la iluminación la brinda cada uno de los 
espacios, en este caso será la iluminación que tiene cada una de las discotecas, las 
bombillas del interior de la casa. 

Color  

El color en la película está establecido por los espacios que logra brindar la ciudad. 
Debido a que sus escenarios no logran verse manipulados por parte del 
departamento de arte en cuanto a arquitectura y el color de los 
edificios/casas/calles, no podemos decir que la película está pensada en una sola 
tonalidad. 

Sin embargo, la película se llena de los colores de la época decembrina, en un inicio, 
podemos observar tonalidades más frías como el azul, el amarillo combinado con la 
oscuridad de la noche y el verde oscuro. En un intermedio podemos ver, que estos 
colores pasan a tomar un poco de calidez, como el blanco casi estallado que 
propicia la luz del día, el gris del asfalto, el anaranjado de los ladrillos, el azul y 
colores pasteles. Y en una escena final, podemos notar, que colores como el verde, 
el rojo, el azul rey y el amarillo, especialmente tomando el rojo como punto de 
atención hacia Mónica en las escenas finales.  
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Figura 2. Paleta de colores de La Vendedora de Rosas.  

 

Fuente: Distrito al foco PALMIRA Colectivo. Paleta de colores de La Vendedora de 
Rosas. Palmira-Valle del Cauca. Consultado el 14 de enero de 2020.  

¿Cuál es la perspectiva de la cámara? 

 Movimientos de cámara 

En la película se logra ver varias secuencias, en donde su fin principal es seguir a 
los actores no profesionales como si fuera un personaje más dentro de la historia, 
como si aquel personaje, no estuviera solo, sino que alguien más le acompaña. En 
este tipo de secuencias se logra ver que se realizan paneos en aquellas secuencias 
que se realizan en corto tiempo.  
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Otro de los movimientos de cámara que se pueden ver en algunas escenas son Tilt 
up y Tilt down, especialmente en la presentación de algunos personajes, como lo 
es en la escena en la que Claudia le presenta a Mónica a su cuñada Marcela y le 
piden a Mónica que le presente a Anderson y también en la escena en la que vemos 
por primera vez a Claudia cuando está bailando en la discoteca. 

Se puede inferir, que el operador utiliza la cámara en mano, en gran parte de la 
película, donde podemos apreciar el movimiento fluido hacia las acciones de los 
personajes y las persecuciones que sufren algunos de ellos; en algunas situaciones, 
en donde es notable la estabilidad y la zona de confort de los personajes en donde 
se puede deducir que se emplea el trípode para brindar una imagen más estática y 
armoniosa.  

¿Cómo se relaciona el sonido con las imágenes? 

Sonido  

Sonido ambiente 

El sonido ambiente se compone por sonidos de la ciudad, pero no exactamente de 
su forma pacífica. En la ciudad podemos escuchar carros, motos y buses pasar, 
también el sonido externo de la música de las discotecas, personas hablando, la 
motorizada de los policías, etc.  

El sonido ambiente, cuando se adentra dentro del Barrio Miramar, podemos 
escuchar más aglomeración de personas, sus voces se unifican para rezar y cantar 
en la novena de navidad, las distintas canciones que se mezclan entre casas y la 
confusión que genera el sonido de la pólvora con el de los disparos de la media 
noche, dentro del barrio, especialmente podemos escuchar en su mayor parte niños 
jugando en la calle , pájaros cantando de día, grillos, pájaros nocturnos dando sus 
sonidos en la noche, gritos y los pasos que varían entre el sonido en el asfalto a la 
tierra sobre la que está construida el Barrio.  

Sonido extradiegético 

El sonido extradiegético se compone de ciertas melodías que tensan aún más las 
situaciones expuestas en la cámara.  
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Estas melodías evocan sentimientos de miedo, tristeza, reconciliación, persecución, 
peligro. Sin embargo, hay una melodía que es propia de las alucinaciones de 
Mónica, en aquellos momentos en los que ve a su difunta abuela y está compuesta 
por un sonido de campanas con una melodía angelical, casi que, dándonos a 
entender que, para Mónica, su abuela es lo más sagrado que ella ha podido conocer 
y su anhelo es regresar a esa paz que ella le trasmitía.  

Música  

La música en la película varia en cuanto a género, se pueden encontrar salsas, 
merengues, vallenatos y especialmente música popular con una temática navideña. 
En cuanto al ritmo de la película, la música logra evocar aquellos sentimientos de 
soledad, el amor, el anhelo por una vida mejor y evocar especialmente la época 
navideña.  

● La vendedora de rosas/ Jhon M. Restrepo 
● Tarde la conocí/ Elvis Romero 
● Víspera de año nuevo/ Elvis Romero 
● Los sabanales/ Caldito Ochoa 
● Un tal para cual/ Joe Arroyo 
● La chica gomela/ Los tupamaros 
● Ave pa’ ve/ Gabriel Romero 
● Monín/ Orquesta Dicupe 
● Mujereando/ Diomedes Diaz 
● Qué bella es la navidad/ Richie Ray 
● Los gotereros/ Los alegres parranderos 
● Por qué razón/ Diomedes Diaz 
● Declaración de amor/ Ramon Chaverra y Las Musas del Vallenato 
● Me muero de las ganas/ Los tupamaros 
● Mi primera cana/ Diomedes Diaz 
● Navidad que viene/ Los Hispanos 
● No puedo vivir sin ti/ Miguel Morales 
● Perdóname/ Los gigantes 
● Tu eres la reina/ Diomedes Diaz 
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● La noche/ Joe Arroyo 
● Ligia/ Edmundo Arias 
● El guayabo de la Y/ Lisandro Mesa 
● La carita de ángel/ Emanuel Aguilar y Los Graduados 
● El preso/ Fruko y sus tesos 
● Nadie es eterno en el mundo/ Darío Gómez 
● Las tapas/ Lisandro Mesa 
● Color de arena/ Los Graduados 
● Amarte mas no puedo/ Diomedes Diaz 
● La yerbita/ Los corraleros de Majagual 
● 0 39/ Alejo Duran 
● El viejo Miguel/ Guillermo Buitrago 
● La burrita de Eliseo/ Los corraleros de Majagual 
● Esta navidad no es mía/ Darío Gómez 
● El aguardientero/ Leonel Montoya 
● Paloma gurumera/ Los corrales de Majagual 
● Zafra/ Richie Ray 
● Boquita de caramelo/ Boquita de caramelo 
● Que tienes que me vuelves loco/ Jorge Añate 
● Boca de chicle/ Oscar Golden 
● El machete/ Gabriel Romero 
● No te detengas/ Alberto Mercado y Los Diablitos 
● Salta/ King Africa 
● La sirena encantada/ Miguel Morales 
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3.3.1.3 La Mujer del Animal. 

Texto fílmico (Ficha técnica)  
 
 
- Titulo: La mujer del animal 
- Autor: Víctor Gaviria. 
- Genero: Drama.  
- Director: Víctor Gaviria. 
- Guionista: Víctor Gaviria 
- Año de estreno: 2017 
- Duración: 120 minutos 
- Producción y distribución: Daniela Goggel, VIGA PRODUCCIONES, POLO A 
TIERRA.  
 
-Sinopsis: Amparo (17) escapa del colegio de monjas y se dirige a casa de su 
hermana, le pide posada ya que no quiere regresar con su padre. Días después es 
raptada por “el animal” quien, sin su aprobación, la convierte a la fuerza en su mujer. 
Tras su primera y única hija, se aferra al deseo de huir del animal y buscar una 
nueva oportunidad de vida.52  

Contexto de la producción (Proceso de elaboración del filme) 

La película se comienza a crear en el año 2010, Víctor Gaviria conoce a Margarita 
y le realiza una serie de preguntas acerca de su vida con el Animal, sin embargo, 
en una entrevista para Telemedellin, en el programa Proyectados, Víctor Gaviria 
confiesa que su intención primeramente no era la de realizar una película, pero que, 
con el tiempo, fue construyendo la historia y se motivó a presentarla ante varias 
personas. Muchos se negaron a pertenecer a esta producción, puesto que 
pensaban que un personaje como el Animal no merecía una película, pero esto no 
fue obstáculo para Víctor Gaviria, así que inició el proceso de casting para encontrar 
los actores no profesionales.  

Un punto importante que destaca Víctor Gaviria en la entrevista es que a la hora de 
seleccionar los actores y trabajar con ellos, logra también apropiarse de sus 
                                            
52 PROIMAGENES COLOMBIA. La mujer del animal. Proimagenes Colombia. Recuperado 24 de 
octubre de 2020. Disponible en internet: 
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula
_plantilla.php?id_pelicula=2199 
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experiencias como personas y a partir de esa emocionalidad construye la actuación 
y sentimiento de sus personajes.  

Para la construcción de la protagonista, Amparo (quien es interpretada por Natalia 
Polo), nace la pregunta referente hacia la normalización de la violencia de género, 
la pregunta que no tuvo respuesta alguna en sus días sobre por qué la familia, 
vecinos y amigos no hacían nada ante las acciones violentas del Animal. La falta de 
acción era (incluso aún puede ser) la gran incógnita que ahondaba por esos días y 
que aun, se ve reflejada en un contexto de una sociedad sumisa ante las injusticias 
que presencia.  

A pesar de que la película nos relata los hechos que ocurrieron en 1975, entre los 
años de la preproducción de la película, un factor que asombra a la productora 
Daniela Goggel, era que los índices de violencia contra la mujer en Colombia se 
seguían manteniendo, incluso un poco más elevadas las cifras en los sectores más 
populares de Medellín, al igual que sus locaciones, aún hay barrios que en contexto, 
no habían cambiado en lo absoluto, logrando así encontrar lugares adecuados que 
se asemejaran a la época.  

Lo que sorprende en esta producción, es que aun, en el 2016, existan lugares y 
personas que continúan estancadas en pensamiento e infraestructura igual que en 
los años 70’s.  

Segmentación comparativa (Modelo narrativo) 

El modelo narrativo de La mujer del Animal es una minitrama, debido a que se 
presentan varios personajes que habitan un conflicto social, hay un protagonista 
pasivo y tiene un final cerrado. 

Dentro del planteamiento nos presentan a nuestra protagonista, Amparo (17), quien 
se encuentra interna en un convento de monjas y que por burlarse de la hermana 
pastora es expulsada de la institución y debido a los hechos, llaman a su padre para 
que vaya por ella, sin embargo, Amparo escapa del convento y se dirige a casa de 
su hermana Flor.  

Su hermana habla con su marido para pedirle que deje quedarse a Amparo, bajo el 
compromiso de que Amparo ayudaría a su hermana y conseguiría un trabajo. Al día 
siguiente Amparo conoce a Doña Bergelina, una mujer ya de edad que decide 
mudarse del barrio y regresar a su finca, aquella casa en la que vivía, la han 
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comprado su hermana y su esposo, después, Flor presenta a Amparo con todos, 
especialmente en la casa en la que ella trabaja.  

Amparo ayuda a Flor en las labores de la casa en la que trabajan, una mañana, 
Amparo se encuentra lavando la ropa y conoce a Olga, quien le ayuda a conseguir 
un trabajo y la invita de fiesta, mientras ambas lavan la ropa, llega su hermano y le 
tira un par de tenis sucios y le ordena lavarlos, ella se niega y este la amenaza con 
decirle a su hermano mayor y a sus amigos, le tira un par de piedras a lo que ella 
responde que “no le tiene miedo a ninguno de ellos”.  

Olga logra conseguir trabajo tanto para ella como para Amparo en una joyería, luego 
vemos cruzar a su prima con unas plantas y quien a su vez le pide un “guarito”, pero 
Olga le dice que no. Más adelante podemos ver a Amparo dirigiéndose a casa de 
Olga y ella prestándole una blusa para que se cambie, dentro de la casa se puede 
apreciar como el Animal aparece de la nada espiándolas. En la noche, Olga se dirige 
a la vivienda de Amparo y le dice que vayan a su casa, que su hermano desea 
conocerla, al presentarlos, el Animal le realiza una serie de preguntas a Amparo y 
al ella despedirse, la besa a la fuerza, a lo que ella lo rechaza y se marcha del lugar.  

Al día siguiente el Animal manda a llamar a Amparo con su hermano menor, sin 
embargo, va con el recado de que quien la mandó a llamar era Olga; se dirige a 
casa de su prima que es una bruja, la obligan a tomarse un aguardiente (que 
notoriamente tendría una sustancia más) que la deja inconsciente e inmóvil, su 
hermana se va a buscarla, pero toma la falta de respuesta de su hermana como si 
fuese su decisión estar ahí.  

El primer punto de giro ocurre en el momento en que el Animal secuestra a Amparo, 
la lleva a la finca de su tía y la viola, al final del acto, confirma que Amparo es su 
mujer. Durante su estadía, doña Bergelina le enseña las labores de la finca y le 
promete que no dejará que Libardo se la lleve, sin embargo, al Animal lo estaban 
buscando para matarlo, así que decide irse con Amparo.  

En el desarrollo de la película, vemos la nueva vida de Amparo, una vida reprimida 
y violenta. Cuando todos descubren que Amparo es la mujer del Animal, deciden no 
involucrarse ante las situaciones de violencia que presencian. El Animal sigue 
cometiendo violaciones y en una de esas, viola a la hermana del Diablo, quien sale 
con su machete a salvar a su hermana, pero que termina gravemente herido. Vemos 
a Amparo muy sucia, flaca, con ropa vieja y enferma, debido a las constantes 
amenazas del Animal, ambos cambian de sitio constantemente, en un inicio se 
mudan a casa de la madre de Libardo, después, se desplazan colina arriba a una 
habitación solo para Amparo; sin embargo, un día Amparo enferma y por decisión 
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de la familia, cambian de vivienda a una habitación que les alquila una vecina, 
dentro de este transcurso, Amparo tiene a su primera hija.  

Nuevamente vuelven y se mudan a una casa de dos plantas, han pasado años. En 
la primera planta vive la otra mujer del Animal y en la segunda se ubica Amparo con 
su hija; tiempo después ambas se conocen, luego de que la noche anterior el Animal 
golpeara a la otra mujer y esta le pide un poco de agua para limpiar a su hijo, quien 
se encuentra con quemaduras en la piel, ambas guardan una confidencialidad y 
ayuda. Días después, el animal engaña a una pareja mayor, quienes iban 
acompañados por su joven hija y casi la violan, logra escapar gracias a Amparo, 
quien decide bajar y enfrentarse al Animal, este, la toma por cabello y la arrastra por 
la calle y la golpea sin cesar.  

En el segundo punto de giro, vemos una transformación física en Amparo, tras su 
cansancio de que el Animal la tomara por el cabello, decide cortárselo tan bajo como 
un hombre, para así evitar ser golpeada, el Animal al verla enfurece por no poder 
tomar control sobre ella desde ese punto físico. Luego se enteran de que su otra 
mujer se encuentra en embarazo, el Animal desea que su segundo hijo sea un 
varón.  

Dentro del desarrollo del segundo punto de giro, vemos como tienen un último 
desplazamiento ambas mujeres, debido a que la policía está buscando a Libardo 
por haberse escapado de la cárcel, tras ser aprehendido unos meses atrás. Amparo, 
la otra mujer del animal, decide regalar su hijo a una señora que le está dando 
manutención y Amparo, nuestra protagonista, le da la razón que el Animal le había 
dejado, la propuesta de que los tres vivieran en la misma, sin embargo, ella no 
acepta y decide seguir viviendo con su madre y la señora con quien ya tiene un 
trato.  

La siguiente crisis o dificultad a la que se enfrenta la protagonista, es en el momento 
en el que el Animal le quita el bebé a la otra mujer y se lo da a Amparo para que lo 
crie. Amparo no tiene para su sustento, ni el de su hija, así que busca ayuda en 
casa de la madre del Animal, quien le responde que es una “boba” por dejarse meter 
otro niño y que además no era de ella, Amparo solo responde que necesita ayuda 
y esta le cierra la puerta en la cara. El mayor deseo de Amparo es lograr matar al 
Animal o que alguien más lo haga.  

Una mañana el Animal se encuentra con sus amigos y la gente del Diablo comienza 
a dispararles, buscan matar al Animal, misión que termina fallida, debido a que solo 
logran herirlo de gravedad. Amparo le cura las heridas y procura provocarlo lo 
menos posible.  
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El clímax de la historia ocurre una mañana, en la que el Animal va la tienda del 
barrio y pide fiado una copa de aguardiente, pasa un carro por el lugar y le disparan 
hasta dejarlo muerto, luego emprenden a la fuga, el tendero comienza a gritar 
“mataron al Animal”, todos se acercan, tranquilos y contentos de que no tendrán 
más miedo, cuando le avisan a su familia, su madre desconsolada solo se pregunta 
por qué han matado a su hijo.  

En el desenlace, vemos a Amparo dando las gracias en frente del cuerpo del Animal, 
va con sus dos hijos, alejándose del barrio, todos salen a las puertas de sus casas 
haciendo un “cacerolazo”, algunos le gritan a Amparo “Ahí va la mujer del Animal, 
junto con sus hijos” y le aplauden, a lo que ella responde que no era la mujer de él 
y que los niños solo eran hijos de ella.  

Enunciación o punto de vista (transformaciones del director) 

Víctor Gaviria toma el relato de Margarita, quien fue “la mujer del animal” y la lleva 
a la pantalla grande; algunas de las transformaciones se llevan a la supresión del 
relato a la hora de la edición, debido a que la película se estaba extendiendo, 
además de que cuenta con escenas crudas en cuanto a la representación de la 
violencia física, escenas que podrían perturbar la sensibilidad de los espectadores. 

Focalización del relato 

La focalización de la historia es interna, puesto que la protagonista conoce parte de 
la historia de forma general y su información narrativa se limita a los hechos que 
están por ocurrir y que no conoce, por lo que se deduce que su narrador es relativo. 

La ocularización53 de la película es externa e interna, debido a que la cámara no 
pertenece de lleno a la subjetiva de un personaje, sino que su visión toma cada 
situación de cada uno de los personajes y las observa casi que como un testigo. 
Además, hay momentos en que la cámara se torna de forma subjetiva en el 
momento en que el Animal observa a sus víctimas a través de las paredes de 
madera o desde lugares remotos, generando así la sensación de acecho.  

  

                                            
53 SÁNCHEZ NORIEGA Op, cit. P 89. 
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Orden: linealidad y anacronías 

La película es totalmente lineal, no presenta anacrónicas, ni flashbacks, ni flash 
forwards y se presenta completamente en tiempo presente.  

Frecuencia 

Nos encontramos con un relato singulativo54, en la película, no se presentan ni 
flashbacks, ni flash forwards, es así como no existe una repetición de hechos dentro 
de la historia.  

Espacio fílmico 

El encuadre que se utiliza en la película se puede observar, planos generales, 
planos medios, planos enteros y planos generales. También se utiliza la profundidad 
de campo para diferenciar los espacios, como, por ejemplo, el barrio del centro de 
Medellín, sin tener que adentrarse en el centro, como también, para mostrar la 
sumisión y quietud ante los testigos de las agresiones del Animal hacia las mujeres, 
(especialmente, ante la forma en la que domina a Amparo).  

La atmósfera presentada en la película en un inicio es muy tranquila, nos muestra 
una joven rebelde que no quiere regresar a casa con su padre y decide irse con su 
hermana, sin embargo, a medida que avanza la película el ambiente se torna aún 
más violento por parte de aquellas personas que habitan en el barrio, también es 
evidente que aquella comuna no es privilegiada ni siquiera con los servicios básicos, 
es un lugar casi que olvidado por la magnificencia de la ciudad que se puede ver de 
fondo en la imagen de la película y de esta misma forma alude también a la situación 
en la que se normaliza la violencia de género y se evade en la mirada de cada uno 
de los actores participantes.  

  

                                            
54Ibíd. P 107.  
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¿Cómo es el espacio en donde ocurre la película? 

Escenografía 

Locaciones 

Las locaciones que se utilizan en la película son en su mayoría exteriores, en donde 
podemos ver un barrio marginal que se acerca a la imagen de una invasión en un 
cerro de Medellín, también nos adentra a la zona de monte en donde podemos 
apreciar una finca en medio de la nada. 

En cuanto a interiores, se puede observar que las casas son construidas por los 
mismos habitantes, mostrando así, el estilo de vida de una persona que es de 
estrato bajo. Son casas que contienen lo mínimo necesario para suplir algunas 
necesidades básicas y que estas en su mayoría son construidas con restos de 
tablas, dejando así, casi que una fisura para que las personas del exterior de la casa 
logren observar, al pasar por el lugar, el interior de la intimidad de las personas. 

¿Qué elementos permiten identificar a cada personaje? 

Vestuario 

El vestuario que se utiliza en la película es muy sencillo, muy de la época de finales 
de la década de los 70’s y principios de la década de los 80’s, la mayoría de las 
mujeres visten de falda por debajo de las rodillas con blusas de vestir sencillas, 
algunas son más modernas y se ciñen a la moda de aquel entonces, como lo eran 
las minifaldas, los pantalones cortos y blusas con escotes pronunciados. En cuanto 
al vestuario de los hombres podemos observar que, para la época, se vestían de 
pantalón de jean o pantalón de vestir y camisas.  
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¿Cómo son las imágenes en esta película? 

Fotografía 

Planimetría y composición.  

En cuanto a la planimetría podemos observar:  

Planos generales: que contextualizan el lugar y marcan una diferencia entre lo que 
es la gran ciudad, el centro de Medellín, con el barrio que está ubicado en el cerro 
y la lejanía entre estos dos lugares.  

Planos enteros:  en ellos podemos observar las situaciones de forma de que la 
cámara se torna algunas veces como testigo y otras es subjetiva dentro de los 
sucesos que ocurren en dicho espacio que habita cada uno de los personajes. 

Planos medios: estos planos nos acercan a la actuación y sentimiento del 
personaje por medio de sus gestos faciales. 

Primeros planos: estos planos nos acercan mucho más a los objetos que 
componen los espacios presentados dentro de la película y a la precariedad física 
que vive Amparo.  

Iluminación 

La iluminación está determinada por los espacios, en este caso, los exteriores en 
horas de la noche se ven iluminados por bombillas amarillas que se encuentran 
afuera de las casas, incluso se maneja esta misma iluminación dentro de los 
interiores.  

En horas del día, se aprovecha la luz natural del sol, sin embargo, en esta ocasión, 
la imagen no logra verse sobre saturada, sino que tiende a verse más como si 
estuviera nublado.  
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Color 

Los colores en la película tienden en su mayoría a ser colores tierra, sin embargo, 
se manejan algunas tonalidades frías en las escenas más perturbadoras para 
Amparo (quien es la protagonista).  

Figura 3. Paleta de colores de La Mujer del Animal.  

 

Fuente: Distrito al foco PALMIRA Colectivo. Paleta de colores de La Mujer del 
Animal. Palmira-Valle del Cauca. Consultado el 14 de enero de 2020.  

¿Cuál es la perspectiva de la cámara? 

Movimientos de cámara 
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La cámara logra ser el ojo de un testigo, como un ente que se mueve de forma sutil 
por medio de paneos en donde persigue a la víctima y al victimario. También se 
puede apreciar dentro de los planos secuencia, el detenimiento de la cámara y sus 
movimientos poco limpios al ser llevada en mano.  

En algunos momentos la cámara tiende a estar en contra picado, disminuyendo así 
la imagen de aquellas personas que son afectadas por las acciones del Animal y 
aun así, mantiene firme su punto de vista tímido pero voyerista ante los actos de 
violencia. 

¿Cómo se relaciona el sonido con las imágenes? 

Sonido  

Sonido ambiente 

La naturaleza es la protagonista en cuanto a la composición sonora, en esta 
película, el ruido de la ciudad no logra ensordecer el cotidiano de los personajes.  

También dentro de este paisaje sonoro tenemos el sonido de los machetes sobre la 
tierra, disparos, el cacerolazo del final, los pasos sobre la hierba fresca, la tierra, la 
madera.  

Sonido extradiegético 

Cuando el Animal acecha a sus próximas víctimas suena de fondo una melodía de 
acecho, logrando así complementar la sensación de peligro por la próxima víctima 
y por el goce que siente el Animal al perseguir su presa.  

Música  

La música presente en la película es de genero popular y se hace presente 
mayormente en aquellas escenas donde los personajes se encuentran en las 
cantinas bebiendo e incluso, se puede ver al Animal ebrio entonando algunas 
canciones cuando va por las calles del barrio. La música da a entender que la 
película se desarrolla en un barrio de estrato bajo. 



71 
 

● Amarte fue mi suerte 
● Cuál fue el motivo 
● Quisiera amarte menos 
● La tusa 
● Amar es una pena 
● Consejo amigo 
● El vampiro 
● Sé ganar, sé perder 
● El ausente 
● Suéltalo para que se defienda 
● Viejo farol 
● El redentor 
● Volando 
● De fonda en fonda 
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4. ANÁLISIS 

En la década de los 60’s hacer cine en la provincia era una idea descabellada que 
conllevaba a una gran inversión con poco tiempo. Bogotá siendo ciudad capital se 
consolidó como epicentro del cine colombiano debido a que contaba con el equipo 
técnico en su territorio, dejando así a realizadores de otras ciudades, como en este 
caso Medellín con una cantidad de problemas que debían resolver en corto tiempo 
para la realización de sus obras cinematográficas.  

“Una vez que alguien en la provincia logra establecer la posibilidad de realizar una 
película, uno de los dolores de cabeza más notorio desde el principio será 
preguntarse con qué se va a hacer.”55 

Era entonces un reto para esa época poder hacer cine, en cierta medida muchos se 
planteaban la idea de ir a Bogotá a realizar sus creaciones y quienes asumían el 
reto desde la provincia se enfrentaban al tiempo, al dinero y a la decepción del 
resultado de su propia creación. Víctor Gaviria junto con Luis Alberto Álvarez, en su 
artículo El cine colombiano visto desde la provincia plantean un sin número de 
problemas, fallos experimentales y miedos ante la creación de una pieza 
audiovisual, como también la frustración al no tener la comodidad de la capital para 
trabajar en lo identitario de la puesta en escena y la voz de sus creaciones.  

Los realizadores de la capital se “adueñaron” del formato televisivo a través de sus 
novelas, programas y noticieros, sin embargo, dentro de la misma industria cabía la 
posibilidad de rentar los equipos necesarios para la filmación de piezas junto con su 
respectivo técnico.  

Uno de los problemas más evidentes fue el sonido, específicamente la captación de 
audio de las voces de los actores y, ¿qué se podía hacer? Lo más rentable era 
contratar actores de la capital para realizar los doblajes de los filmes, generando así 
una discontinuidad en cuanto a la puesta en escena, la identidad real de la pieza y 
su voz, una cuestión totalmente acertada tras tener una escena que se puede 
reconocer que no necesariamente es la capital con un acento rolo, casi que se 
puede cuestionar si quizás Rodrigo D, no futuro, La Vendedora de Rosas y La Mujer 
Del Animal hubiesen sido dobladas con actores bogotanos, sabiendo de fondo que 
Víctor Gaviria, su autor, realizó las películas en su ciudad natal Medellín.  

                                            
55 ÁLVAREZ Luis Alberto, GAVIRIA Víctor. El cine colombiano visto desde la provincia. Revista de 
cine Número 8. 1981. 
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La búsqueda de la identidad en las realizaciones era un factor importante para los 
realizadores de la provincia. El formato televisivo de la cámara puesta casi que en 
primer plano hacia el rostro bello de los actores dejando de lado la interacción que 
se tiene con los objetos, personas y escenas que le rodea, dejaba a un lado toda 
composición que complementaba la situación que se planteaba en escena.  

La realidad que no obedece de inmediato a ninguna idea, que no representa un 
valor social, parece no existir. La simple escalera, la calle anónima, la acera, el 
parque que no remite a ningún parque "conocido", el apartamento real, el 
cafetín... el lugar que no posee una representación anterior y que, por tanto, 
obliga al director a construirla con base en un conocimiento profundo, en cada 
gesto de los personajes. De suyo no debería existir "la" avenida, "la" discoteca, 
"el" parque, "el" cafetín, sino siempre lugares concretos hacia los cuales el 
director "inicia un encuentro.”56 

La evidencia de la existencia de todos los objetos que capta la cámara que 
conforman el espacio de los actores las situaciones, el lenguaje, el acento en 
conjunto con la planimetría, el sonido, el color, la puesta en escena y la actuación 
son los que generan el factor de identidad de la película y que a su vez juegan un 
papel importante en cuanto a la percepción del público, de esta forma el espectador 
puede sentirse cercano a la situación de los personajes, desear vivir como el 
personaje o detestar lo que se plantea e incluso podemos añadir la inmortalidad 
misma en la presentación de cada uno de los actores, de los espacios y de la época 
en la que se realiza el proyecto. 

En el Facebook Live de La comisión para la verdad del 15 de octubre del 2020, 
Víctor Gaviria comenta y afirma, que tanto Rodrigo D. No futuro como La Vendedora 
de Rosas responden a cuestiones sobre la sociedad, como el estilo de vida de los 
jóvenes de finales de los años 80’s e inicio de los 90’s, la forma en la que el 
narcotráfico ha influido en los barrios marginales y cómo se adaptaron a esa forma 
de vida y el honor y ensueño de los jóvenes de salir del agujero en el que nacieron 
de formas poco convencionales para la sociedad de la metrópoli, cuestiones que él 
mismo se plantea en cierta parte desde el privilegio de ser un hombre con una 
educación universitaria, incluso dentro de estas mismas preguntas encuentra una 
cuestión aún más grande que le llama la atención y es el lenguaje que utilizan los 
jóvenes en las películas. 

Me fascinó esa otra forma de ser del antioqueño, era pillo, bandido, pícaro, 
además sentía que el cine colombiano, y el cine latinoamericano en general, 
tenía un problema, relataban unos mundos y unas clases sociales que nunca 

                                            
56 Ibíd ÁLVAREZ , GAVIRIA. 
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salían de su círculo pasivo. (…) ¿quiero hacer ese relato de trucos y efectos 
que ocurren en las películas extraordinarias o el de mi clase social que tiene 
grandes virtudes morales pero donde no pasa nada? Yo me fui por el otro lado, 
por el lado de los actores de la vida que les ocurría cosas todo el tiempo.57  

A través de las entrevistas realizadas a sus actores naturales, encuentra una 
respuesta a sus inquietudes, como también va brindando forma y profundidad a sus 
guiones. Uno de los aspectos más curiosos es la jerga “parlache”, por ejemplo, en 
Rodrigo D, los jóvenes se expresaban sobre “el traído” como aquella persona que 
realizaba “las vueltas” y aquel podía ser de una pandilla distinta a la de ellos y, por 
ende, era su enemigo y por eso había que eliminarlo antes de que intentara algo en 
contra de su persona o de los suyos, incluso Víctor Gaviria afirma que lo que más 
le llamaba la atención era la cantidad de veces que decían “gonorrea”, siendo una 
expresión que se podía emplear para situaciones tanto malas como buenas.  

En Rodrigo D y en La Vendedora de Rosas encontramos un factor similar en cuanto 
al círculo social de los jóvenes y es el “parche”. El parche es el combo de amigos 
con quienes comparte dentro de su cotidianidad, son aquellas personas que pueden 
que los acompañen en sus peripecias, como también cabe denominarlas una forma 
de “familia” en donde se siente seguridad y lealtad, aunque estas no siempre se 
lleven a la práctica, sin embargo, hace parte del refugio que encuentran los jóvenes 
ante las adversidades que viven, como también lo son las drogas y el alcohol.  

La Mujer del Animal nos muestra la crudeza y la normalización de la violencia hacia 
la mujer en la década de los 90’s. Margarita no contaba con un refugio ni un apoyo 
que le ayudara a escapar del animal, a pesar de que la comuna estaba en total 
desacuerdo se muestra como cada una de las personas prefiere conservar su 
bienestar antes que enfrentarse al verdugo que azotaba el barrio.  

Si nos referimos a unos ejes temáticos dentro de cada una de las películas, nos 
encontramos con que en Rodrigo D. No Futuro nos plantea el escape del sicariato 
por medio del punk y casi que una filosofía entre estos dos del no futuro. Tanto 
aquellos jóvenes que se habían adentrado al mundo del sicariato, como aquellos 
que en su etapa los marco el punk, tenía un pensamiento pesimista con respecto a 
su pensar en el futuro, son conocedores de que la sociedad de la metrópolis, la 
clase privilegiada los rechaza por ser aquellos desadaptados de la sociedad y solo 
ellos encuentran una aceptación en su “parche”, sin embargo, saben los peligros 
que corren a diario, casi que se puede notar que cada uno de ellos viven el día a 

                                            
57 LEÓN Christian. El cine de la marginalidad realismo sucio y violencia urbana. Ediciones ABYA-
YALA. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador. 2005. P 87.  
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día como si fuera el último, como si hubiese un mal que los acechara para 
asesinarlos.  

Incluso cabe mencionar la falta de oportunidades laborales, escolares, de salud; son 
pesimistas en cuanto a la longevidad de sus vidas, pero tienen el deseo de salir de 
aquella zona que los amenaza o, aunque sea, librar a su familia de aquella sombra 
que los acosa, la muerte.  

La muerte, tanto en Rodrigo D. No futuro como en La vendedora de rosas, llega de 
forma lenta, sigilosa, casi desapercibida, pero con la certeza de que llega temprano, 
por eso no se plantea un futuro, sino que se vive y se sueña a diario. La diferencia 
que marca en ambas películas es que Rodrigo, el protagonista de Rodrigo D. No 
Futuro, toma la decisión de suicidarse tras cumplir su meta de ser un baterista, si 
bien no lo vemos en un primer plano sobre el asfalto de aquella sociedad que lo 
discrimina, la película termina con una secuencia en la que Rodrigo sube hasta el 
piso más alto de uno de los edificios más grandes del centro de Medellín, le vemos 
decidido en una tonalidad azul subiendo a aquella ventana y finaliza con un fundido 
en negro. 

En La Vendedora de Rosas, Rodrigo Lalinde nos acerca de una forma poco invasiva 
hacia la travesía de Mónica en medio de su viaje de sacol caminando sola hasta 
aquella vivienda en donde era su hogar, la vemos acomodarse en la zona destruida 
que correspondía al cuarto de su ser más amado, su abuela. Entre las bengalas de 
luces y el sacol, tienen alucinaciones en donde se encuentra feliz porque su abuela 
la invita a entrar, haciéndola sentir segura y tranquila, cuando la realidad es que 
vemos a una niña desamparada sumergida en la droga en una noche fría, hasta 
que llega el Zarco, quien transforma la escena a un estado de intranquilidad y 
tensión, en la medida en la que la hora de la muerte de Mónica se acerca 
observamos planos contra planos entre la realidad de ella y la alucinación mientras 
corre hacia los brazos de su abuela. 

En La Mujer del Animal, se puede apreciar la sed de muerte por parte de Amparo, 
ella quería asesinar a Libardo pero el miedo y el pánico no dejaba que cometiera de 
lleno aquel acto que podríamos decir que era de valentía, sin embargo, la muerte 
del animal llega de forma casi que de ipso facto mientras que Libardo pide fiado en 
la tienda una botella de ron, detrás de él vemos acercarse un carro rojo y aun 
hombre que sale a dispararle desde la ventana, Libardo cae y las personas se 
acercan a dictaminar si aún sigue vivo, al notar su quietud todos comienzan a 
aplaudir y a hacer un “cacerolazo” en donde hacen sonar fuerte sus ollas y cacerolas 
en son de que habrá paz en el barrio. Finalmente vemos a Amparo marcharse con 
sus hijos y respondiendo que ellos no eran hijos del animal.  
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Víctor Gaviria, en diferentes entrevistas, expresa que el uso del recurso de actores 
naturales nace de una búsqueda o conexión con la realidad, tras una suerte de 
actores de algunas escuelas de actuación en Medellín, en su mayoría los 
encontraba sobreactuados o exagerados en sus expresiones verbales y corporales, 
es por ello que toma la decisión de la búsqueda de sus personajes dentro de las 
distintas comunas de Medellín, en donde por medio de talleres situacionales, 
entrevistas y visitas a cada una de las personas hasta encontrar los personajes de 
sus historias y a través de sus experiencias remarca acciones, datos identitarios y 
situaciones específicas de cada uno de los personajes.  

En los documentales de detrás de cámaras de las películas se puede observar el 
ejercicio sobre los actores naturales a través del recuerdo e incluso cómo cada uno 
desde su perspectiva y vivencia forja al personaje que interpretara en la película. 
Por ejemplo, en Yo te tumbo, tú me tumbas detrás de cámaras de Rodrigo D. No 
Futuro, vemos las entrevistas de los jóvenes Wilson Blandón, Mario Restrepo y 
Jeison Gallego a pesar de que ninguno logro estar en la filmación de la película 
debido a que fueron asesinados antes del rodaje dejaron evidencia en esta pieza 
audiovisual sus sueños, deseos, experiencias dentro del mundo del sicariato y los 
conflictos que enfrentaban en su familia. A través de estos testimonios Víctor Gaviria 
se apropia de sus experiencias y las lleva a lo cinematográfico, de ahí parte la 
formación de las situaciones que cada uno de los personajes vivirá dentro de la 
película. 

En La Vendedora de Rosas conoce a Mónica Rodríguez, una niña de casi ocho 
años que vive en el convento Mamá Margarita. En el documental Enseñando a volar 
pájaros relata el recuerdo del momento en el que conoce a Mónica, una niña muy 
hiperactiva y avispada, le hace preguntas sobre su familia, sobre su vida y se da 
cuenta que su infancia se ha desarrollado en una zona desfavorecida, al ella 
contarle que vendía rosas en las discotecas del centro de Medellín para el sustento 
de su familia Víctor Gaviria le propone ser la protagonista de su película que sería 
la adaptación libre del cuento de Christian Hann Andersen La Vendedora de Cerilla 
una historia que también está basada en la víspera de navidad y que su protagonista 
es una niña que trata calentarse del frio invierno encendiendo unas cerrillas. Sin 
embargo, Mónica se escapa del convento y Víctor Gaviria decide no realizar la 
película, hasta que dieciséis años después la encuentra y le propone ser su 
asistente de dirección y su guía para los talleres de actuación para las niñas y los 
niños de la película.  

La Mujer del Animal (siendo hasta el momento su última obra) basa la historia en la 
experiencia que vivió Margarita quien era “la mujer” del animal. Margarita le brinda 
el relato de aquellos sucesos que vivió en su juventud junto con el hombre que la 
secuestro, quien se adueñó de su vida y que durante ese tiempo maltrato, además 
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de plantear la crudeza y la apatía por parte de las personas del barrio en el que 
vivía. En el documental Buscando al animal Víctor Gaviria presenta a Laura (quien 
es la protagonista de la película) a Margarita y ambas comienzan a hablar sobre la 
violencia que han vivido ambas, el peso que recae tanto física y emocionalmente y 
la forma en la que ambas superaron aquellas situaciones, logrando así una cercanía 
hacia los sucesos del pasado junto con la emocionalidad o experiencia que Laura 
ya ha vivido en la actualidad.  

La puesta en escena de las películas tiende a reflejar una realidad presente como 
lo es la pobreza en la ciudad de Medellín, la marginalización y la brecha que existe 
entre la sociedad privilegiada de aquellos menos privilegiados. Si bien Víctor Gaviria 
tiene cercanía al neorrealismo italiano, también podemos ver que responde a la 
estética del hambre que ya menciona Glauber Rocha.  

El neorrealismo podemos sentirlo presente en cuando al deterioro de los escenarios, 
las casas a medio construir o semidestruidas por una guerra continua de fronteras 
invisibles entre barrios y el narcotráfico. La estética del hambre podemos percibirla 
en esencia, como una protesta hacia aquellos privilegiados que invisibilizan a 
aquellas personas que no cuentan con sus mismos privilegios, el hambre de los 
niños que curan con sacol, marihuana e incluso cocaína, un hambre que no solo se 
sacia con pan como ya mostraba la televisión en unos universos perfectos, sino un 
hambre de justicia, como un llamado a notar la existencia de los más 
desfavorecidos.  

… donde haya un cineasta dispuesto a filmar la verdad y a enfrentar los 
patrones hipócritas y policiales de la censura, ahí habrá un germen vivo del 
cinema novo. Donde haya un cineasta dispuesto a enfrentar el comercialismo, 
la explotación, la pornografía del tecnicismo ahí habrá un germen del cinema 
novo. Donde haya un cineasta de cualquier edad o procedencia, pronto a poner 
su cine y su profesión al servicio de las causas importantes de su tiempo ahí 
habrá un germen del cinema novo.58 

Víctor Gaviria en sus películas deja de lado aquel mundo superficial que el formato 
televisivo ya brindaba a la audiencia colombiana y lleva a la pantalla grande la 
crudeza de aquellas personas que no tienen voz, brindándoles así la oportunidad 
de ser vistos, de ser escuchados y de tener protagonismo por una vez ante aquella 
sociedad que los invisibiliza. Muchos críticos sitúan las películas de Víctor Gaviria 
como ejemplo de la pornomiseria, sin embargo, a través de la investigación previa 

                                            
58 ROCHA Glauber. La estética del hambre. Dossier Glauber Rocha. 1965. P 54. 
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que realiza Gaviria logra plantear una mirada empática ante las situaciones que 
viven y relatan sus actores naturales.   

“La pornomiseria existe cuando tú no reconoces que del otro lado de la cámara 
existen unas personas que tienen un pensamiento que las hace iguales a ti.”59 

Los escenarios planteados en las tres películas, podemos observar que son 
comunas alejadas del centro de la ciudad, son casas a medio construir, en obra 
negra, no contienen puertas en las habitaciones sino más que una cortina que 
cumple la función de separador entre la intimidad y el mundo, incluso la construcción 
de la misma comuna, sin sus calles pavimentadas, sin ley y sin orden.  

En Rodrigo D. podemos apreciar cómo el punto de encuentro de los jóvenes es la 
cancha de futbol y las terrazas de algunas casas en donde se realizan “toques” de 
algunas bandas del barrio, podemos ver también el punto de encuentro de algunos 
sicarios cómo es una casa más parecida a una finca lujosa abandonada en medio 
del monte.  

Si bien, en Rodrigo D, No futuro podemos ver a Rodrigo en una transición de colores 
y formas de vestir dentro de la película. En un inicio podemos verlo de tonalidades 
azules que logran reflejar la tristeza que le causa la muerte de su madre y 
tonalidades más oscuras que reflejan la ira ante la falta de oportunidades y el no 
poder conseguir unas baquetas para poder practicar con la batería, la forma de 
vestir sus prendas refleja que su imagen le importa, es muy ordenado, sin embargo, 
en la escena cercana al clímax se aprecia a un Rodrigo más despreocupado, 
vistiendo unas tonalidades claras y compartiendo un poco más con las personas 
que le rodeaba y finalmente en la última escena se retoma el negro en sus 
prendas.60 

En La Vendedora de Rosas apreciamos el caos de un barrio pobre donde se 
concentran los talleres de motos y carros, un puente que conecta el barrio Miramar 
con la ciudad pero que es muy peligrosos y que por el pasa un rio, las casas 
pequeñas construidas entre callejones donde la privacidad es casi que inexistente 
entre vecinos y la arena de las calles sin asfalto.  

                                            
59 LEÓN Christian. Op, cit P 89.  
60 GÓMEZ RESTREPO Amalia. Vestuario cinematográfico: Estudio de caso de la construcción de 
identidades juveniles en las películas Rodrigo D No futuro y Los Nadie. Universidad Pontificia 
Bolivariana, escuela de arquitectura y diseño. Medellín. 2018.  
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En cuanto al vestuario, se logra identificar en cada uno de los personajes un 
conflicto entre su etapa mental y su experiencia en la calle. Por ejemplo, Andrea 
siendo la menor del parche de amigas, tiende a conservar una forma de vestir muy 
infantil, a pesar de que en el inicio de la película la vemos escaparse de su casa y 
lleva consigo misma una rebeldía tras las agresiones físicas por parte de su madre 
en un intento de corregirla, en su trayecto sigue pensando en el momento en que 
su madre vendrá por ella, a pesar de que en cierta medida siente la influencia por 
parte de sus amigas de aire de grandeza, como un paso hacia los beneficios y 
libertades que tiene la vida adulta. Mientras que Judy, viste como una mujer, tiende 
a tener un intento de decidir como una mujer sobre su cuerpo a pesar de su 
indecisión de iniciar una vida sexual de lleno, incluso se puede ver que aún tiene 
actitudes de una niña sin rumbo que solo quiere seguir viviendo noches de fiesta 
como una persona adulta.   

Lo mismo ocurre en La Mujer del Animal, vemos casas elevadas en la montaña que 
nos hace deducir que previenen inundaciones y deslizamientos en temporadas de 
lluvias y que para llegar a esa comuna tuca subir en chiva y otro tramo deben 
caminar para llegar a su destino.  A lo largo de la película se puede observar que 
aquella zona es tan alejada que no vemos a entidades como la policía o el ejercito 
dentro de la comuna, incluso la abuela de Libardo hace referencia de que terminó 
viviendo ahí por motivos del conflicto armado y que grupos al margen de la ley 
generaron tal miedo que decidieron irse de sus fincas, aquel barrio hace alusión a 
una invasión a las afueras de la ciudad.  

La transformación en vestuario y física de Amparo nos muestra el recorrido que vive 
una mujer en situación de violencia, si bien vemos a la protagonista en un inicio 
como una adolescente rebelde con su uniforme del convento, luego la podemos ver 
con las prendas que su hermana le presta y que le cubren casi que todo su cuerpo, 
pero sin dejar esa esencia de adolescente que quiere progresar. En el momento en 
que Libardo la secuestra y la obliga a ser su compañera, sus prendas comienzan a 
deteriorarse junto con su cuerpo, Amparo se ve más delgada, no tiene ropa que 
vestir e incluso no tiene donde asearse y en un punto de cansancio decide cortarse 
el cabello de forma de que su agresor no tuviera forma de retenerla o agredirla 
fácilmente.  

La cámara que capta la imagen en estas tres películas, comparte una serie de 
planos que nos indican que aquellas zonas están totalmente alejadas 
demográficamente de la metrópolis por medio de planos generales, nos muestra la 
ciudad como un conjunto de luces que podemos apreciar a lo lejos y que para llegar 
a ellas se debe hacer un gran recorrido por salir de la zona de violencia y procura 
ser muy cuidadosa en el momento de acercarse a cada uno de los personajes por 
medio de planos medios, planos enteros y planos detalles. 
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La cámara no infiere una vista hacia el morbo de la pobreza, sino que interactúa en 
el espacio como un ente mas que ha presenciado aquellas peripecias de los más 
desfavorecidos, es como un confidente que no juzga, sino que acompaña.  

El sonido nos adentra al ruido y la inquietud que existe en estos escenarios, a pesar 
de que en ocasiones podemos presenciar un ruido blanco, siempre está la tensión 
del qué puede suceder en ese momento al tener el contexto de que son escenarios 
y situaciones llenos de inseguridades, incluso por medio de la música nos indica 
que tipo de lugares y emociones está sintiendo el personaje. 

En Rodrigo D, No Futuro nos presenta la ira y la rudeza del punk como una protesta 
hacia el sistema, en La Vendedora de Rosas nos adentramos a las fiestas 
navideñas con géneros como la salsa, el merengue y el sentimiento del desamor 
por medio de los vallenatos. Finalmente, en La Mujer del Animal, escuchamos 
géneros de cantina, despecho y corridas que enaltecen a los hombres más machos 
que tienen en dominio a sus mujeres.  
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5. RECURSOS 

5.1 TALENTO HUMANO 

El talento humano de este trabajo de grado está conformado por la estudiante 
Estefany Ramirez Lenis como investigadora y Juan Paulo Galeano como director y 
guía del trabajo de grado.  

5.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 

5.3 RECURSOS MATERIALES 

Para la realización del trabajo de grado se utilizó una portátil con los programas de 
Office, una tera, una nube de una tera, un escritorio, servicio de internet para la 
búsqueda de fuentes primarias y secundarias, una agenda o legajador para tomar 
apuntes durante las asesorías virtuales y acceso a electricidad para el buen 
funcionamiento de los aparatos eléctricos.   

 

  



82 
 

6. CRONOGRAMA 
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7. CONCLUSIONES  

El análisis logra dar respuesta a la narrativa y estética de las películas de Gaviria, 
donde podemos encontrar una mirada honesta y empática sobre las distintas 
situaciones de marginalidad y violencia que viven sus personajes, además de 
representar creativamente por medio del color, escenografía, planimetría y sonido 
las emociones que vivencian cada uno de los actores no profesionales, también 
logra mostrar ante la audiencia la época actual de cada año de las películas, a 
excepción de La mujer del Animal, puesto que esta última es su más reciente obra 
que está ambientada en Medellín de los años 70’s y principios de la década de los 
80’s.  

A través de los detrás de cámaras podemos adentrarnos en los procesos de 
creación de Rodrigo D. No Futuro, La Vendedora de Rosas y La Mujer del Animal 
de Víctor Gaviria. Dentro de estos procesos podemos ver que Víctor Gaviria forma 
sus historias primeramente colocando un tema en cuestión, un interés que le genera 
una duda hacia una sociedad que no quiere preguntas y la búsqueda exhaustiva de 
sus personajes en personas reales.  

Estas personas reales brindan una experiencia y sentimiento dentro de sus 
respuestas y Víctor Gaviria las ejecuta en una cinematografía que da voz a aquellos 
que han sido discriminados, desplazados, violentados y sobre todo invisibilizados 
por parte de aquella sociedad que los excluye por su contexto y falta de oportunidad.  

Finalmente, en el análisis desarrollado logro identificar estos tres elementos de la 
etnografía audiovisual en la investigación de las películas como lo son, la 
observación participante, la entrevista y el rapport*61.  

En Yo te tumbo, tú me tumbas, detrás de cámaras de Rodrigo D. No Futuro, 
apreciamos las entrevistas hechas a los jóvenes que brindaron información sobre 
sus experiencias dentro del mundo del sicariato y el pesimismo en su pensamiento 
en el momento de plantearse su futuro. En Enseñar a Volar Pájaros, Víctor Gaviria 

                                            
* El Rapport sirve para generar vínculos entre las personas, de manera que la que conoce la técnica 
pueda afectar las actitudes del otro, guiándola a hacer algo, seduciéndola y cautivando 
emocionalmente, de esta manera la persona logra que el mensaje que quiere transmitir sea 
entendido y comprendido en su totalidad, esto no quiere decir que la persona sea manipulada, sino 
que se ha logrado una armonía en la comunicación que genera un buen entendimiento entre las 
personas. 
61 R. BOGDAN y S. J. Taylor. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Ediciones 
PAIDOS. Barcelona. 1994 P 55. 
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presenta a Mónica Rodríguez, aquella niña que con tan solo siete años lo cautivo 
con su astucia e historia de vida debido a que a su corta edad ya había recorrido 
varias discotecas de Medellín vendiendo rosas para ayudar al sustento de su familia 
pero que en el documental ya la vemos como una mujer joven que colabora a la 
creación de la historia de la película y es quien además ayuda a Víctor Gaviria con 
la audición. Por último, tenemos Buscando al Animal, el detrás de cámaras de La 
Mujer del Animal, donde vemos las visitas que realiza Víctor Gaviria a Margarita y 
las entrevistas que le realiza a ella con respecto a su experiencia de vida junto con 
el Animal. 

Como expone Rosana Guber62, el método etnográfico requiere de una aceptación 
por parte de la comunidad a estudiar, es así como el realizador logra adentrarse y 
participar dentro de los ritos, vivencias y creencias del grupo, en este caso, Víctor 
Gaviria se adentra en el mundo de los marginados, encontrando los puntos que 
nadie quiere ver o que nadie quiere hablar, como lo es la miseria en la infancia y la 
normalización de la violencia de género en los años 90’s.  

Incluso se puede observar que dentro de los detrás de cámaras Víctor Gaviria 
realiza visitas a algunos lugares a los que hace alusión estas personas en sus 
entrevistas. Gaviria visita las comunas y logra obtener aceptación por parte de las 
personas a entrevistar, en el caso más exacto en Enseñar a Volar Pájaros, realiza 
visitas a Barrio Triste, uno de los barrios más vulnerables de la ciudad de Medellín 
que en la película podemos conocerlo como Barrio Miramar y en el caso de La Mujer 
del Animal, se recrea algunos espacios interiores con la descripción proporcionada 
previamente.  

También cabe mencionar que en los detrás de cámaras podemos evidenciar como 
“el parche” es ese conjunto de amigos que respetan una serie de códigos 
lingüísticos y acciones dentro de su cotidianidad. Es aquí en donde vemos que 
Víctor Gaviria se acerca a estos grupos y observa cómo se integran entre ellos, la 
forma en la que comparten experiencias y que de alguna manera se conocen por 
vivir en el mismo barrio, en la misma comuna o algún amigo o amiga en común, 
pero como “parche” se aceptan y conviven entre sí. 

A lo largo de las tres películas se observa la confidencialidad entre el autor y los 
personajes de las películas, una amistad que Gaviria forja a partir de la confianza, 
empatía y humildad con sus actores no profesionales. Se entiende que el trabajo en 
el set es riguroso, aun mas con este tipo de actores, sin embargo, a pesar de las 

                                            
62 GUBER Op cit p 22. 
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dificultades y diferencias se puede ver una meta única que es crear una buena 
película.  

Para concluir, aunque públicamente Víctor Gaviria no afirma utilizar el método 
etnográfico en la investigación de sus películas, sino que se considera como un 
‘ladrón de historias’ de aquellas personas que han sido invisibilizadas por parte de 
una sociedad que no quiere hacerse cargo, ni quiere brindar oportunidades a los 
más desfavorecidos y plasma una imagen que representan situaciones reales en 
una metrópoli como lo es Medellín que generan desacuerdo y aún más evasión ante 
aquellas situaciones crudas que viven las poblaciones vulnerables. Claramente se 
puede deducir que existe una forma de método etnográfico al adentrarse a estas 
poblaciones y que, gracias a esta labor, el resultado de sus películas no 
corresponde a la pornomiseria, sino que, brindan una mirada cruda y empática ante 
estas vivencias. 

Cuando hicimos Rodrigo D, aprendí un método documental, empecé a descubrir 
que una película para mí se hace cuando uno ubica un universo y unos 
personajes que tienen expresiones, palabras, formas de decir, un punto de vista 
propio. De la misma manera, en La vendedora de rosas descubrí que una 
película podía hacerse un testimonio documental con escenas, actores, con un 
guion de ficción. Los actores naturales se ponen como bajo la influencia de los 
que han vivido y de lo que son, pero en una especie de testimonio que se brinda 
a la interpretación del espectador.63  

Sin embargo, a pesar de solo ser un observador ante estas situaciones y personas 
cabe mencionar la cercanía con la ficción etnográfica ya que el producto de cada 
una de las películas es una ficción basada en hechos y personas reales que no 
necesariamente hacen parte de la puesta en escena en la película, sino que se 
realiza una representación sobre lo real.  

  

                                            
63 LEÓN Christian. Op, cit P 88. 
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