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aunu 

Con el fin de realizar un estudio de recepci6n del cine 

calefto, que permita establecer si existen vinculaciones 

entre las estructuras de los mensajes y las ideas de las 

personas, ideas que reflejan la idiosincracia de los cale

ños, su experiencia, sus emociones, actitudes, comporta

mientos y usos que conforman a su vez su sistema cognitivo, 

inicio el presente proyecto de grado que sustenta la inves

tigaci6n en recepci6n activa en cine. 

Para tal efecto, se escogi6 como muestra de poblaci6n 

de trabajo los empleados de la empresa "COLOMBIANA DE 

ESMALTES" y los estudiantes de noveno y d6cimo semestre 

de Comunicaci6n Social-Periodismo, de la Universidad Aut6-

noma de Occidente de Cali. 

Con ellos program6 talleres quincenales para ambos p6bli

cos, que se realizaron entre el 18 de mayo J el 11 de 

junio. La investigaci6n tuvo una duraci6n de un afto y 

6 meses, comprendidos entre Enero del 92 J Julio del 

93 y se desarrollo en las instalaCiones de la Universidad 



y la Empresa. 

Este trabajo de grado lo inici' en la b6squeda, recopila

ci6n y an6lisis de informaci6n relacionado con el cine 

colombiano en sus periodos mudo y sonoro, sobre los movi

aientos de cines clubes J revistas de cine nacionales 

J el papel que ha jugado la critica J la censura en nuestro 

paia. 

Asimismo, se reseña la recapci6n de las peliculas colombia

na. y la historia del cine regional, y en particular, 

las producciones de directores calefios. 

Fue asi como se diseil6 un programa de trabajo que tuvo 

.us bases en lo expuesto anteriormente y en estudios que 

Valerio Fuenzalida y Maria Elena Hermosilla, del Centro 

de Indagaci6n y Expresi6n Cultural J Artistica, C'neca, 

de Chile, han realizado acerca de la recepci6n en televi

si6n en varios países de habla hispana. 

Posteriormente, reuní el material audiovisual (películas) 

que fueron editadas en Focine J Promec TV, de Santaf' 

de BogotA. Otros elementos utilizados para los talleres 

fueron televisores, betamax, papelería J lApices. 



IlnO.CCIOI 

En nueatro medio se han realizado diversos eatudios que 

se han centrado sobre la relaci6n entre el eaisor y el 

receptor, pero de modo mayoritario y prioritario en el 

primero de estos componentes. 

Esto obedece al error generalizado de considerar al desti

natario coao un ente pasivo, que acepta de aodo acritico 

los aensajes. Esta aseveraci6n sin eabargo, es equivoca 

porque los contenidos no poseen un sentido 'nico y en 

realidad no comunican hasta que el receptor los interpreta. 

Por consiguiente, el destinatario del mensaje no es una 

persona que f6cilaente se pueda conducir hacia el consulDo 

de un producto material o intelectual que son difundidos 

por los medios masivos de inforlDaci6n. 

Este escaso inter's en el receptor aue1e inducir a un 

error a planificadores y diaefiadorea, porque aos1ayan 

las necesidades e idiosincracia del destinatario. 
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La conceptualizaci6n sobre el receptor se ha explicado 

a partir de cuatro modelos a saber: el estructuralismo 

se ha ocupado del campo simb6lico; el lenguaje y el mensaje 

hsn sido sus objetos de anAlisis, dejando de lado el reeep

tor. 

El Area que en forma explícita se ha centrado en el desti

natario del mensaje es aquella que se le conoce como "Los 

efectos de la comunicaci6n de masas". Esta teoría se carac

teriza por abordar los efectos de los medios de comunica

ci6n y e6mo los mismos conatruyen la i.agen de la realidad. 

En el libro "Teorías 

Defleur y Ballrokeah, 

de la comullicaci6n de aasas", de 

se establece que la evoluci6n del 

estudio de la comunicaci6n va desde los modeloa estíaulo

respuesta, haata los modelos mediados por las relaciones 

sociales. 

En los primeros, explicados desde una visi6n conductista, 

el aenaaje se analiza como un estímulo ante el cual laa 

personas reaccionaD y 'sta ae entiende como efec'to del 

menaaje. 

En relaci6n con las categorías sociales, estos autores 

aseguran que las diferencias iDdividuales se pueden agrupar 

por medio de otras variables de origen extraindividual 
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(sexo, edad, nivel educativo ••• ). Aquí 8e concibe el recep

tor COIIO aquella persona que responde a un lIen8aje, de 

acuerdo con el tipo de experienciaa que tiene la aociedad. 

Se cita el enfoque de las relaciones socia1ea de Lazara

fe1d, Bere1son, que definen a las personas como dependien

tes de su re1aci6n coa loa de.'s para responder a la comu

nicaci6n. 

Por su parte, el te6rieo E1ihu latz afirma que los cambios 

en el eatudio del receptor se deben a dos conceptos: ae1ec

tividad y relaciones interpersona1es. 

Por selectividad latz entiende loa proceaos que llevan 

al receptor a exponerae, percibir y recordar ciertos lIenaa

jes a trav6a de determinadoa lIedios y evitar otroa. 

Por relaciones interpersonales, 61 concibe la pertenencia 

y el contacto con ciertas redes aociales (alliatadea, rela

cio.~d de trabajo ••• ), que intervienen en el proceao de 

flujO de comunicacionea maaivaa. 

En reaumen, los modelos expueatos ae pueden concibir COIIO 

una "transformaci6n lineal": desde el modelo aimple en 

el cual nada lIedia entre el lIenaaje J la respueata, hasta 

el modelo de relaciones sociales en el cual las peculiari-
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dades grupales determinan la respuesta. 

El presente proyec'to de grado "EL CINE CALERo DESDE LA 

RECEPCION" sustenta la investigaci6n sobre este campo 

de la comunicaci6n, seg6n el cual est' mediada por el 

sexo, nivel educativo, diferencias culturales, clase y 

estrato social, opciones políticas y prActica. culturales. 

Pero para entender qu6 hace el p6blico frente al .edio, 

hay que tener en cuenta que el receptor aprende frente 

a la pantalla, hace una lectura de su entorno social y 

la proyecta en su historia personal. 

Loa promotores de la corriente de recepci6n de TV., sostie

nen que eata condici6n activa del receptor, puede coaducir 

a una participaci6n m'a directa y permanente ea la calidad 

de la programaci6n y hasta en laa determinaciones del 

gobierno en materia de políticas de coauaicaci6n. 

Entre loa promotores ae encuentran Valerio Fueazalida 

y Pau1a Edvarda, dos eatudiosoa de la recepci6n activa, 

que han realizado di veraas investigaciones en este campo 

a trav6a del Centro de Indagaci6n ., Expreai6n Cultural 

y Artíatico, C6neca de Santialo de Chile. 

El programa de recepci6n activa de C6neca poatu1a que 

ea poaible otra actitud frente a loa .ensajea audioviaua-
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les. La TV. no s6lo .s un medio de control social que 

incita a la violencia 1 al inconformismo, como otros estu

diosos de la comunicaci6n lo consid.ran. 

Por .sta raz6n, .stos t.6ricos iniciaron .n 1978 una s.ri. 

d. in".sti8aciones .a sectores popular.s de Saatia80 d. 

Chil., trabajando con e.mp.sinos, j6"en.s 1 mujar ••• Lue80 

.so. estudios d. rec.pci6n activa •• lle"aron a csbo .n 

col.8ios y 8rupos juveniles .n diferentas pais.. d. habla 

hispana. 

Teniendo en cuenta .stos asp.ctos, el •• tudio que se ha 

llevado a cabo .obre el probl •• a de la recepci6n del cine 

cal.ño, nos p.rmitir' .stablecer si existe relaci6n entre 

las e.tructura. d. 10. mensaj.. 1 las i.... que r.fl.jan 

la idio.incracia d. los caleños, sus .xp.riencias, .mocio

aes, actitudes, comportami.nto. y usos que conforman a 

su vez su sistema c08nitivo. 

A.i.ismo. pretende contribuir a la confecci6n de un. criti

ca de la recepei6n que sir"a como instrumento pedaa6g1co. 

Para tal efecto. se realizaron talleres de recepei6n que 

permitieron conocer en quA condicion.s culturales y con 

qu6 ef.ctos se relacionan los p6bliaos {e.pleados de la 

empresa "COLOMBIAIfA DE ESMALTES" 1 estudiaat.s d. noveno 
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Y d'cimo semestre de Comunicaci6n Social de la Universidad 

Aut6noma de Ca1i) con el cine de realizadores caleños 

("Pura Saagre", de Luis Alfonso Ospina; "Carne de tu Carne" 

de Carlos Mayo10; "La Virgen y el Fot6grafo", de Luis 

Alfredo S!nehez; y "Visa USA", de Lisandro Duque. 

En el desarrollo de la investigaci6n se hace tambi'n una 

reseña hist6rica del cine nacional y regional y la recep

ci6n de los mismos entre los espectadores colombianos. 

Para llegar a las conclusiones y analizar los resultados, 

en los talleres se rea1izaroa entre otras cosas, din!micas 

de grupo, presentaci6n de las pe1ieu1as y diseusi6n de 

las mismas mediante cuestionarios previamente redactados. 

Para la rea1izaci6n de los talleres uti1ie' t'cnieas cuali

tativas y m'todos de investigaci6n que permitieron lograr 

los objetivos propuestos y acercar a los p6blicos al len

guaje audiovisual. 



1. JUSTIrICACIOI 

Una de las razones para la e1aboraci6n del proyecto, es 

que en nuestro pais existen pocos trabajos de recepai6n 

en los medios masivos de informaci6n. y en particular, 

sobre el cine. (Ea este sentido sobresalen los estudios 

de audiencia y condiciones de recep4i6n de los melodramas 

te1evisi vos en Colombia, el cual estA coordinado por el 

catedr'tico de la Universidad del Valle. Jes6s Martin 

Barbero y el Programa de Cultura de Co1iaa, México). 

Considero que la importancia de este estudio de recepci6n 

radica en la PARTICIPACION da los p6b1icos escogidos, 

con el fin de fortalecer y amplificar una recepci6n activa 

ante el cine caleño. 

La utilidad por el aporte te6rico y por 10 novedoso del 

tema, es que a partir de esta ectitud de observaci6n criti

ca frente a los mensajes del cine caleño, se logra que 

los p6b1icos comprendan que pueden participar en la emisi6n 

de su cine. 



PROBLEMA 

¿ Existe un reconocimiento del público caleño frente 

al cine caleño? 



2. OJ.DU,oa 

- Realizar un estudio de recep~i6n que me permita configu

rar los grados de a~eptabilidad del cine calelo. 

- Contribuir a la confec~i6n de uaa critica de la recepci6n 

que pueda utilizarse como instrumento pedaa6gico. 



s. IUICO ROIICO 

S.l CII8IICACIOI IICIPIOI 

La conceptualizaci6n sohre el receptor se ha dilucidado 

a partir de cuatro lIodelos a saber: el estructuralismo 

se ha o~upado del campo simb6lico; el lenguaje y el mensaje 

han sido sus objetos de an'liais, dejando de lado el recep-

tor. 

El 're a que en forma explicita se ha ocupado del destinata

rio del mensaje es aquella que se le conoce eOlio "Los 

efe~tos de la cOllunicaci6n de masas". Esta teoria se cara~-

teriza por abordar los efectos de los medios de comuDi~a-

~i6n y c6110 los lIismos ~onstruJeD la imagea de la realidad. 

En eate paradigma se han abandonado o transformado algunas 

premisas; es decir, se ha pasado de los "efeatos entendidos 

como cambios a corto plazo, a los efectos eatendidos como 

consecuencias a largo plazo" J que "las eomunieaciones 

no median directamente el comportamiento explicito; m's 

bien tienden a influenciar la forma COD la que el destina

tario organiza su propia imagen de la realidad". 

" , 

Universidad Autonoma de Occidentl 
Secci6n liblioteeo 
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Para Mauro Wolf esta evoluci6n en la teoría de los efedtos 

obedece a dos factores: 

" ••• el tipo de efecto, ya no c'orresponde a la. 
actitude., valores y c'OIIportamiento. del destina
tario, sino que es un efecto dogaoaditivo sobre 
10 •• i.teMS de coaOC::imiento. que el individuo 
asUlte y e.tructura establemente, a eausa de su 
consumo de comunicaciones de masas. Ea segundo 
lugar, caabia el marco temporal: ya no efectos 
puntuales, .ino efectos acumulativo •••• (1) 

Tambi'n asegura que existen otros factores en el prode.o 

de influencia de los efecto.: en primer lugar, la sociolo

g!a del conocimiento que se centra en "la importancia 

y el papel de los procesos simb61icos y comunicativos 

como presupuestos de la socdabilidad... y el paso de los 

efec'tos limitados a los efectos acumulativos, los c'uales 

implican el abaadono del modelo transmisor de la comu 

nicaci6n por un modelo centrado en el proceso de signifi-

cac'i6n" • 

Concluye afirmando que el problema central de la teoría 

de los efedtos est6 en la relaci6n entre la acei6n de 

loa medios de comunicaci6n y el conjunto de donoeimientos 

sobre la realidad social, que da forma a una determinada 

eultura interviniendo ea ella de forma 4in6mica. 

(1) VOLF, Mauro. Investigaeiones sobre 
de masas. Buenos Aires. Pa!dos, 1987. 

Comunicaciones 
P6g. 254. 
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3.2 IL IFECTO DI LA AGBlDA SBTTI.G 

La hip6tesis de la Agenda Setting sostiene que la compren

si6n que tiene la gente de la realidad social es modificada 

por los medios masivos de informaci6n. 

Lo expuesto por la Agenda Setting se fundamenta bajo los 

siguientes conceptos: 

"En primer lugar, estA integrado en una teoría 
general sobre la mediaci6n simb61ica y sobre 
los efecto de la realidad operados por los 
medios. 
En segundo lugar, se plantea el problema de 
una continuidad a nivel cognoscitivo, entre 
las distorsiones que se originan en las fases 
productivas de la informaci6n y los criterios 
de importancia y de organizaci6n de 10 conoci
mientos, que 10 destinatarios de dicha infor
maci6n absorven y hacen propio, y finalmente 
la hip6tesis sefia1a la divergencia existente 
entre la cantidad de informaciones, conoci
mientos, interpretaciones de la realidad 
acial aprendidos de los medios y las expe
riencias de primera mano, personal y direc
tamente vividos por los demAs. (2). 

De otra parte, en el libro "Teorías de la Comunicaci6n 

de Masas" de Def1eur y Ba11-Rokeah, se establece que la 

evo1uci6n del estudio de la comunicaci6n va desde los 

modefios estímulo-respuesta hasta los modelo mediados por 

las relaciones sociales. 

(2) Ibid. PAg. 126. 
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En los primeros, explicados desde ulla Yisi6n c::onductista 

"el mensaje se analiza como 

personas reaccionan y 'sta 

del mensaje". 

un estímulo ante el cual laa 

se entiende COIIO el efec'to 

En rela~i6n con laa categorías sociales, estoa autores 

aseguran que las diferencias iadividuales se pueden a.rupar 

por medio de otras variables de origen extra individual 

(sexo, edad, nivel educativo). Aquí se concibe el receptor 

domo aquella persona que responde a un mensaje de acuerdo 

con el tipo de experiencias que tiene la sodiedad. 

Siguiendo eate orden de ideaa. se c'ita el enfoque de las 

relac'iones sociales de Lazarsfe1d. BerelaoD. que definen 

a las peraonaa como dependientea de au relaci6n eon los 

dem's para responder a la comunieaci6n. 

Se meneiona como punto de partida de este enfoque el estu

dio sobre "la eleeei6n de c::'andidatos políticos". 

Los autores partieron del supuesto de "la independencia 

entre las personas son independientes, sino que la princi

pal influencia para elegir un candidato vieae de aquellas 

personas con las que se relaciona cotidianamente. 

Entre tanto. Elihu tatz asegura que los cambios en el 

estudio del destinatario del mensaje se debe a dos coneep-
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tos: selectividad y relaCiones interpersonales. 

Por selectividad, Iatz entiende los procesos que llevan 

al reueptor a exponerse. percibir y redordar ciertos mensa

jes a trav6s de determinados medios y evitar otros. 

Por relaCiones interpersonales, '1 concibe la pertenencia 

y el contacto con ciertas redes 80ciales (amistades, rela

ciones de trabajo ••• ), que interyienen en el proceso de 

flujo de las domunieaciones aasivas. 

Los modelos que expuestos se pueden concebir Como una 

"transfor.aci6n lineal": desde el modelo simple en el 

eual nada media entre el mensaje y la re.puesta. hasta 

el modelo de rela~iones sociales en el eual las peculiari

dades grupales determinan la respuesta. 

En esta investigaci6n seguir' la linea de recepci6n de 

comunicadores como Valerio Fueazalida, lulalio Ferrer, 

quienes aseguran que la relac16n entre el receptor J el 

mensaje se debe "establecer vin~ulacione. entre los simbo

los del .ensaje y las ideas de la. personas; idea. que 

reflejea la idiosincraeia de la persona, su experiencia 

y su aprendizaje, que conforman a su vez, s. siste.a cogni

tiyo". 



Se realizaron talleres de re~.p~i6a que ae permitieron 

identifidar aspectos de la ~ultura vall.~a.cana en las 

pel{~ulas "PURA SANGRE" de Luis Ospina; "CARNE DE TU CAINE" 

de Carlos MaJolo; y "LA VIRGEN Y EL FOTOGRAFO" de Luis 

Alfredo SAnchez. 

Esta investilaei6n de darActer CUALITATIVO me permiti6 

e.tableder la relaei6n de los p6blidos con el cine calelo 

y sus tem'ti~as, sus motivaciones, insatisfaceio.es, iate

reses y demandas. En otras palabras, conocer ea qu6 condi

ciones culturales y con qu6 efectos se relacionan las 

personas con su cine. 

Los p6blieos para el estudio en aenci6a son 108 estudiantes 

de Comunicaci6n Social-Periodismo de la Universidad Aut6no

ma de Occidente y operarios de la Compañia "NORTH S.A." 

de Cali. 

Para la escoaencia de 

ventajas, entre ellas, 

la muestra se parti6 d. diversas 

ahorro de dinero, el ahorro de 
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trabajo, el ahorro de tiempo y facilidad de ae'ceso a las 

salas de ~onferencias de ambos ~entros de trabajo. 

Considero que resulta econ6mido re~o8er la i.formaci6., 

digamos de 40 personas de 100 a 200, que podría correspon

der a la pob1a~i6n completa de un estudio. 

Ahorro de trabajo: en el estudio de redepci6n se requiri6 

de menor n6mero de encuestadores, codifidadores, etc., 

para realizar el trabajo de c'ampo y proo'esar la informa

ci6. y el ahorro de tiempo como e'oDsecuencia del punto 

anterior. A estas yentajaa debo agregar la da1idad de 

los datos. En t'rminos aenera1es, la mueatra escogida 

representa la clase obrera y la clase uniyersitaria, de 

aduerdo a las variables demogr'ficas J sodioecon6micas 

que asigno a eonti.uaci6n, y con las cuales trabaj6 para 

la recopi1aei6n J procesamiento de la informaci6n con 

cierto grado de precisi6n. 

4.1 .... ., •• 

20 personas de la eapresa "NORTH S.A.". 

EDAD: Os~i1a entre los 30 J 40 afios 

SEXO: 8 aujeres J 12 hombres 

ESTRATO SOCIAL: Clase media 

OCUPACION: Empleados 

NIVEL EDUCATIVO: Estudios secundarios y nivel t6cnico. 
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ESTADO CIVIL: Solteros y casados. 

20 Personas de la Fa~ultad de Comuni~aai6n Social-Periodis

mo de la Universidad Aut6noma de Occidente. 

EDAD: Oscila entre los 20 y 25 afios 

SEXO: 12 mujeres y 8 hombres 

ESTRATO SOCIAL: Clase media-alta 

OCUPACIOH: Estudiantes de noveno y d6dimo semestre de 

la Facultad de Comunidadi6n So~ial. 

ESTADO CIVIL: Solteros. 



s. !ICIICAI ClALITATIYAI 

En lo. talleres de recepci6n se eaplearon cuestionarios 

que me permitieron recolectar la informa~i6n requerida 

por los objetivos de la investiga~i6n. 

Se emple6 tambi'n como guia de trabajo el teltto "TV J 

recepci6n activa de Valerio Fuenzalida, en el cual se 

abordan aspectos tales como "supuestos metodo16gicos b6si

~os. condidiones y t'~nicas de fa~ilita~i6n, rol del faci

litador ••• " 

Igualmente eont' con inform.~i6n del Instituto C6neda 

(Centro de Experimentaci6n e Inve.tiga~i6n. Cultura y 

Comunicadi6n) que se destada por el Programa de Redepdi6n 

activa en tele.isi6 •• 

El monitor de los talleres, Jos' Sando.al, descubri6 junto 

~on los ,6blicos escogidos aspeetos del 4ine ~.lefio 1 

permiti6 que ellos reforzaran su actitud ante los mensajes 

difundidos por el medio. 
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Se efectuaron taabi6n entrevistas con profesores y realiza

dorea eslelos, quienes hablaron sobre los estudios de 

rec'epc'i6n en el pats, la relaci6n del cine calefio con 

108 p6blic'os, la resefia hist6rioa de la cinellatogr6fie'a 

nac'ional, los ciaeclubes y re ... istas de cine, entre otros 

teaas de inter6s. 



6. aL rlLl .ACIO.AL 

6.1 CI •• RH 

A cOllienzos de este siglo XI, el pai. empieza a tener 

lo que podria denominarae una iadustria cinematogr6fie'a, 

concretamente en la rama de la exhibici6n y en forma espo-

rAdic'a en la producei6n. De.de 1910 haata finales de los 

vaiRte, un nOllbre sobresala: Di DOllenico HerllaRos. 

Eatos pioneros italianoa se instalan eR Santaf' de Bogot6, 

donde ellpiezan a exhibir pelieulas italianas J francesas 

en el Bazar Veracruz. 

En 1912, la ellpresa de Vicente y Francisco Di DOllenico 

progresa de tal llanera, que ellprendieron la tarea de cons-

truir una gran aala para proyectar cine. El Sa16n Olillpia 

fue e'onstruido con la participaei6n de Di DOlleRieo Herlla

nos, quienes aSUlleR la ad.inistraei6n y por un Irupo de 

caballeros bOlotanos, entre elloa Nellecio eamacho. La 

iRaluraei6n fue 81 ocho de diciellbre de 1912, eOR la peli 

Utti\'tfSi~.d Autonomo de Occident.· 
Sección libliot8t<1 
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cula italiana "La Novela de un Joven Pobre". 

6.1.1 La 11d1., En 1913 se cre6 la Sociedad Iadustrial 

CinematogrAfiea Latinoamericana, SICLA, que hizo pronto 

el intento de una producci6n nacional en forma. 

Los Di Domenico tuvieron que enfrentarse desde el comienzo 

a una competencia sin reglas en el campo de la exhibici6n. 

Se argumenta que esa necesidad de mantener el nivel de 

competitividad los haya motivado a abrirse hacia el campo 

de la producci6n. 

Francisco Di DOllenico filmaba en las calles de la capital 

de la Rep6blica su "Diario Colombiano", imAgenes de actua

lidad que revelaba por la noche y exhibía al día siguieate. 

Muy pronto se pas6 a poner en escena historias de ficci6n, 

entre las que se mencionan "Una Notabilidad Rural", "La 

Hija del Tequendama", "Nobles Corazones", y "Ricaurte 

en San Mateo". De esas peliculas, una dej6 una huella 

mayor por el impacto social de su temAtica. "El Drama 

del Quince de Octubre" de los Hermanos Di Domenico. 

Este film que trat6 sobre el a.esinato del general Uribe 

Uribe, provoc6 un escAndalo en el pais. Un fiscal orden6 

la confiscaci6n del dinero considerado delictuoso y orden6 

entregarlo al tesoro nacional. 
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Por su parte, la familia del leneral Uribe Uribe expres6 

su protesta por el abuso de la memoria del pariente y 

luego la prensa nacional hizo una campaña para que se 

prohibiera la exhibici6n de la cinta. 

Para el critico de cine Alberto Alvarez, "El drama del 

Quince de Octubre" no tiene s6lo valor anecd6tieo, es 

la primera pelicula (y tal vez la 61 tima en muchas d6ca

das), que toca de alguna manera la fibra íntima de la 

naci6n y demuestra c6mo el eine podría "aprovecchar" 108 

temas sociales y políticos. Ello podría haber dado origen 

a una aproximaci6n distinta al cine y por ende, a un cine 

nacional significativo" (3) 

Con este film, los Di Domenieo empiezan a dirigir sus 

esfuerzos a la conformaci6n de una industria productora 

en el pais, aprovechando la coyuntura de la Primera Guerra 

Mundial y la infraestructura t6cnica que ellos habían 

creado. 

Esas esperanzas se interrumpían en la d6cada siguiente, 

pero todavía durante unos años hay tiempo para que surja 

la pequeña historia del cine eolombiaRo en la era del 

cine mudo. 

(3) ALVAREZ, Luis Alberto. Historia del Cia. Colombiano. 
En Nueva Historia de Colombia. Santaf' de Bogot'. 
1989. Vol. VI. PAg. 31. 
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1.1.2 La Ita .. f.. La d'cada de los veinte vería illpu1sada 

la producci6n nacional de ficci6n coa un n611ero re1ativa

lIente grande de largometrajes, algunos de ellos de acepta

ei6n popular. La versi6n para el Cine de "María" de Jorge 

Isaacs, filmada en la Hacienda "EL PARAISO" entre 1921 

y 1922, di6 el im,u1so a una serie de producciones de 

10 que podría llamarse NLa Edad de Oro del Cine Co10llbia-

no". 

La película fue un 'xi to en Colombia y en los países de 

habla hispana, constituy'ndose Con ello en un lIode10 que 

nunc'a ha podido ser alcanzado por ninguna pelíCula colom

biana. 

El 'xito de "María" fue un desafío para los productores 

de cine, en particular, en los Hermanos Di Domenioo quienes 

buscaron la ocasi6n de res1izar une pe1íGu1a de ficci6n. 

COIIO en esta película, el recurso hacia la literatura 

popular parece ineludible. 

En efecto, despu's de "María", los Di Domenioo se entusias

man en propagar por medio del s6ptimo arte la literatura 

y las costu.bres nacionales. En 1924, realizaron en Santaf' 

de Bogoti el 1argo.etraje argumental "Aura o las Violetas", 

basado en la novela de Jos' María Vargas Vi1a. Con esta 

cinta los colombianos comprueban que el ciae podría ser 
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una industria autofinanciable, tal domo lo babia afirmado 

Vicente Di Domenico bacia 1913. 

'.1.3 "j •• 1 el.1. otl....... El gran impulsor de las 

proezas cinematoarifica. de la d6cada de los veinte en 

Medellin, fue el antioqueño Gonzalo Mejia, persona que 

por las an6cdotas que circularon sobre su vida en los 

Estados Unidos y Europa, se convirti6 en un bombre de 

leyenda. 

Con los Di Domenico, Nemesio Camacbo, Camilo Restrepo 

y Harold Mayabam. se llev6 a cabo el proyecto del Teatro 

Junia, una obra cuya calidad y prestigi6 perdur6 hasta 

hace pocos años. Con este mismo espiritu decidi6 realizar 

un largometraje en Medellin. 

Para llevar a t6rmino su proyecto, Gonzalo Mejia busc6 

los servicios de Arturo Acevedo. quien escribi6 el argumen

to original de "Bajo el Cielo Antioqueño" y se coostituy6 

la empresa Compañia Filmadora de Medellio S.A. 

Este film fue realizado por la alta burguesia de la ciudad 

y su araumento fue banal y melodrAmatico. 
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1.1.4 Ci •• C.I ••• t.. En 1927 comenz6 sus actividades en 

Medellin "CINE COLOMBIA". Esta compañia se dedia6 en un 

principio a la divulgaci6n de peliculas en el Circo Espafia 

de la eapital de Antioquia y luego adquiri6 la empresa 

de Belisario D!az, una de las primeras distribuidoras 

en Colombia. 

En 1928, esta compañia adquiri6 por un mil16n 250 mil 

pesos, la totalidad de la infraestructura de los Di Domeai

co, no para asumir la producci6n de peliculas sino para 

eliminarla, porque era una competencia indeseable para 

el cine extranjero que Cine Colombia distribuía y exhibia. 

Con los estudios Di Domenico convertidos en imprenta, 

los laboratorios cerrados y los pioneros del cine nacional 

retirados de la producci6n, se elimina la base m6s firme 

que había en el país, para constituir una producci6n indus

trial y permanente de cine. 

6.2 aL CII. SOIOIO 

El Cine Sonoro que revolucion6 la industria cinematogr6fica 

a finales de los veinte, fue un golpe m6s para el cine 

nacional, ya que aumentaba las dificultades t6cnicas. 
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El cine sonoro que re.olucion6 la industria cinematogr'fica 

a finales de los veinte, fue ua golpe mis para el ciae 

nacional, ya que aumentaba las dificultades t6cnicas. 

Con todo, el país tuvo su "precursor" del cine sonoro 

en Carlos Schroeder, quien tenia experiencia cinematogr'fi

ca en la Casa Hesster de Berlín. El desarrollo del sistema 

"Cronot6fono", que present6 por primera vez en 1929. Pero 

pronto los sistemas americanos de sonido invadieron el 

mercado y el cine parlante entr6 de lleno al pais en una 

forma mis tecnificada. 

Hasta la d6cada de los treinta se presenta la suspensi6n 

casi total del cine argumental y la permanencia de algunos 

noticieros. Como primera pellcula sonora se meaciona "Al 

Son de las Guitarras", dirigida por Alberto Santana y 

con t6cniea sonora de Schoroeder. 

A fines de la d6cada aparece una nueva compafila en Santaf6 

de Bogoti, la "Colombia Fi1ms" fundada en marzo de 1938. 

Pese a haber traído de Europa al camar6grafo austriaco 

Hans Bruckner, la empresa no pas6 de unos cuantos cortos 

de danzas. 



Los dos largometrajes anunciados "Sangre Criolla" y 

"un Bambuc o vale un mil16n tt, no llegaron a ver el celu

loide. En este esfuerzo estuvo comprometido Luis David 

Peña, quien desempeñ6 un papel importante en otro experi

mento novedoso pero fracasado: La Oficina de Cine de 

la Secci6n de Cultura Popular del Ministerio de Educa

ci6n. 

Esta idea del Ministro Jorge Eli6cer GaitAn comienza 

con una dotaci6n de cAmaras, copiadoras, grabadoras, 

proyectores y cine m6viles, que fueron encomendados 

a Gonzalo Acevedo. El resultado fue que todas estas 

unidades no llegaron a producir nada de valor permanente. 

Se afirma que la d6cada de los treinta pasan sin pena 

ni gloria y es s6lo en 1941, cuando aparece el priaer 

largometraje argumental: "Flores del Valle", de M6ximo 

Calvo. Este fila tuvo el serio problema de enfrentaree 

con los compromisos de exhibici6n con 81 cine extranjero. 

En los años cuarents, despu6s de una d6cada de rece8i6n, 

hay una relativa reactivaci6n en la producci6n de largo

metrajes. 

Leopoldo y Jorge Crane Uribe, en compañia de Oswaldo 

y Enrique Duperley fundaron la Ducrane Films Ltd~. y 

contratan el austriaco Hans Bruckner, quien entr6 a 
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trabajar como Direc tor, Guionista y Camar6grafo en el 

film "AllA en el Trapiche". 

La Ducrane continu6 el camino emprendido con "Golpe 

de Grac ia" que fue una especie de shov c6mico-ausica 1, 

un intento de integrar la farAndula y la radio colombiana 

al cine. La pelicu1a era un vehiculo para divulgar la 

producci6n musical. El p6b1ico y la critica la recibieron 

con benevolencia y la m6sica de Emilio Muril10 se adapt6 

sin dificultad a esa fusi6n de teatro chileno popular, 

radio y cine sonoro. 

La tercera pel icu la de esta compañia fue un argumento 

dramAtico, se llam6 "Sendero de Luz". El autor del gui6n 

era Jaime Ibiñez, famoso en el aundo de las radionovelas 

por "Cada Voz Lleva su Angustia", que serta filaada 

posteriormente. 

La Ducrane fue un nuevo eslab6n en la cadena de frustra

ciones del cine industrial. Por esa 'poca, la empresa 

de los Acevedo se habia convertido en simple equipo 

de filmaci6n, sin producciones propias. Dur6 hasta 1946 

y su archivo, gracias sobre todo a su noticiero nacional, 

y a otras documentaciones, es una de las escasas fuentes 

de la memoria visual a lo largo de tres d6cadas. 

27 
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A comienzos de la década de los cuarenta, se promulga 

en Colombia la primera ley de protecci6n y fomento de 

la industria cinematogrAfica, la ley 9 1 de 1942, que permi

ti6 el incremento de la producci6a de esa época. 

Esta ley suprimia los aranceles de aduana a la materia 

prima cinematogrAfica y eximia de impuestos a los teatros 

que mostraran cine nacional. 

Esta ley fue incapaz de promover la cinematografia nacional 

frente a la presencia masiva del cine norteamericano, 

mexitiano y de otros paises de tradicci6n einematogrAfi~a. 

Pese a las buenas intenciones oficiales, la ley termin6 

perdiendo su fuerza y efeetividad. 

6.2.1 C •• tl. C.rr •• J heCt .. l. De los restos de La Ducra

ne, Camilo Correa extrajo el equipo necesario para fundar 

Procinal en Santafé de BogotA. en 1946. Esta empresa inicia 

una nueva época con cortos y el noticiero Colollbia, una 

mezcla de notas sociales y publicitarias. 

La compaiiia era uaa sociedad li.i tada, pero c'on el fin 

de aumentar el capital, se convirti6 ea sociedad an6nima. 

Surgi6 entonces el proyecto de hacer .n largo.etraje 

y la Junta Directiva autoriz6 la tiontrataci6n de un 



camarógrafo italiano para su realización. 

Camilo Correa había comenzado a filmar la película "Cris-

tales", la historia de un maestro de escuela de un pue-

blo. Este rodaje fue imposible por falta de recursos 

económicos y se decidió entonces a hacer "Colollbia Lin-

da" con m6s perspectivas comerciales. 

Este film no tuvo propiamente un argumento y todo se 

bas6 en la presencia de conocidas figuras de la far6ndula 

como el dueto de Antaño, Montecristo, Ra61 Echeverry 

y Mario Jaramillo. Era una especie de "Show Televisivo". 

El mayor esfuerzo se centró enla publicidad para la 

película y en la venta de acciones de la compañía. 

Se hizo un desfile por las calles de Medelltn, con todas 

las "Fuerzas Vivas" para promover el inter's por el 

cine colombiano. Estas campañas atrajeron la simpatía 

y los ahorros de cientos de inversionistas populares, 

que soñaron con las ganancias y con ser gestores del 

nuevo cine colombiano. 

"Colollbia Linda" fue un fracaso, aunque no es suficiente 

para explicar el derrumbe de la empresa Procina1. Con 

esa quiebra perdió dinero mucha gente y Camilo Correa 

terminó pasando ocho meses en la c6rcel, por~ circunstan-

cias que no quedaron claras. 
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De esta forma, el sueño de Correa fracas6 y Procinal se 

convirti6 en una lApida mAs en la pirAmide de empresas 

fracasadas del cine colombiano. 

6.2.2 .... I •• lal.r ••• En 1948. "El Bogotazo" di6 al cine 

documental la ocasi6n de probarse en la candente realidad 

del pais. Camilo Correa, Charles Riou y otros camar6grafos 

captaron un momento 6nico y dramAtico en un material que 

por desgracia se ~onserva s6lo en parte. En los 50 despu6s 

del Golpe de Estado de Rojas Pinilla, Mardo Tulio Lizarazo 

film6 la entrega de armas de la guerrilla de los llanos 

y mAs tarde lvo Romani capt6 los sangrientos episodios 

del 10 de lIayo en Medellin, el dia de la caida de Rojas 

Pinilla. 

COD la llegada de la televisi6n y la abundante politica 

de propaganda del gobierno Rojas, el material documental 

y propagandistico creci6 enoraemente. El trabajo de clasi

ficarlo no ha sido todavia hecho, pero su sola abundancia 

es de importancia hist6rica. 

A partir de los 50, la documentaci6n entra de lleno a 

la historia nacional, eon los notic'ieros de televisi6n, 

primero los ofieiales y luego 108 co.ercia1es, comienza 

la produ~ci6n constante de materiales de realidad cotidiana 
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y de eventos nacionales de importancia. 

6.3 IL CI •• 11 AUTO. 

En 1954 en Barranquilla, un grupo de inteleatuales, Alvaro 

Cepeda Samudio, Enrique Grau, Mereo L6pez, Luis 'icens 

y Gabriel Gareía Mirquez, redaataron el enaayo "La LaDgoata 

Azul". La cinta es considerada como el primer intento 

de cine de autor en el paía. Ee una historia con visos 

subrrealistas y po6ticos y un documento so~re Barranquilla 

y sus barriadas popularee. 

Siguiendo este orden de ideas, el cine nac'ional en sus 

períodos Iludo J parlante, 1920-1950, se aostuvo con base 

en las iniciativaa particulares. La iaportaci6n de un 

callar6grafo ing16s por al General Rafael Reyes (1909), 

el corto y relativo funcionalliento del Departamento de 

Cine de la Secci6n Cultura Popular del Ministerio de Edu

oaci6. Nacional (1938-1940) y la ley 9 8 de 1942, son tres 

hechos de participaci6n oficial al cine colombiano, que 

no repercuti6 en el desarrollo del lIisllo en los dos perío

dos citados. 

En cambio, la iniciativa particular respaldada por inver

siones directas al cine criollo tuvo dos características: 

inversiones espontineas, surgidas de UDa "necesidad" 

de hacer cine" y la de capitalistas que s6lo intuyeron 
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la importancia industrial al cine, pero que, por su falta 

de conocimientos t6cnicos y administrativos, fracasaron 

para el cine colombiano, que ha necesitado del capital 

suficiente que lo respalde. 

Es cuento com6n el del modesto director-productor que 

invierte su patrimonio en realizar una pelieula. "De tales 

personajes, diee Hernando Salcedo Silva, est6 llena la 

historia del cine colombiano y aunque sus pellculas sean 

malas, es la persona que las costea y realiza el "bueno" 

el interesante del cuento que m6s tarde o m6s tellprano 

debe ser base de un largolletraje aacional que cueate sus 

ideales y fracasos". (4) 

Agrega que: 

(4) 

(5) 

"Todavla es posible tropezarse con 

familiares de directores-productores 

que echan el duento de que su marido 

o padre o cualquier pariente, "se 

arruin6 haciendo una pellcula", es un 

doloroso drama personal respaldado 

por un idealismo admirable que inicial

mente vence todos los obst6cul08 para 

luego rendirse ante la p6rdida eaon6mi

ea, las dificultades de exhibici6n, 

la indiferencia de un p6blieo por su 

propio cine y la ineomprenst6a de los 

comentaristas de prensa" (5) 

SALCEDO SILVA, Hernando. Cr6nicas del Cine Colombiano. 
BogotA. Carlos Valencia Editores. 1981. p6g. 56. 

Ibid. P. 204. 



Salcedo argumenta que 

no podría cimentar se la 

El entusiasmo ha sido 

sobre patrimGnios tan d6biles 

industria del cine colombiano. 

respetable como el idealismo. 

Desafortunadamente ni idealismo ni entusiasmo son capita

lizables para formar una base industrial, y esto, a 

veces poniendo el coraz6n, fue el 6ni<:0 aporte de una 

serie de realizadores, que con su tes6n y sus escasos 

conocimientos t6cnicos, habrían sacado adelante el cine 

colombiano. 

Las inversiones que se definen "capitalistas" por estar 

respaldadas por personas muy diferentes de 10 expuesto 

antea, son claras en los 30 años de inversionistas. 

La empresa antioqueña de los Di Domenico, la que produce 

"Bajo el Cielo Antioqueño", la Colombia Films de Cali 

por el lado del cine mudo y la Ducrane Film, fueron 

los ejemplos de la transitoria participaci6n del capital 

colombiano, que bien manejado en adminiatraci6n e inver

si6n, habría formado la induatria definitiva del cine 

nacional. 

Entre 1920 Y 1940, el cine tuvo que luchar contra inver

siones mis seguras y rentables como las industrias prote

gidas por los gobiernos desarrollistas de la 'poca. 

Los empresarios invirtieron en m6ltiples negocios como 

las telaa, el cOllerc io, las acciones de compaiita, que 

se convirtieron en mejores fuentes de ingresos que el 
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cine. 

Hernando SalCedo Silva comenta que: 

"No hubo un plaa de produCCi6a de Cine 
nacional serio que contemple el rengl6n 
de p6rdidas y ganancias" de manera 
realista, es decir, dejando el tiempo 
suficiente para que la industria del 
cine alcance una fuerza industrial, 
para garantizar las ganancias que se 
hubieran producido como en todas par
tes, claro que fuerza industrial 
respaldada por el Estado, que garantice 
una cuota obligatoria de paatalla en 
las salas de cine en el país". (6) 

'.4 IL rlLB t LA C"SUaA 
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El poder de la distribuci6n y la exhibic'i6n en el país 

es un hecho; no solamente limita las ganancias de los 

films nacionales, sino la orientaei6n del material extran-

jero que llega y las salas de cine en donde se proyecta. 

El capital invertido ea este campo desde 1904 no ha tenido 

los vacios ni incertidumbres que si ha sufrido el capi

tal invertido ea la producei6a cinematogr'fica. El distri-

buidor no tiene 8U dinero muerto durante muoho tiempo 

y los meses que dura el periodo de circulaci6n 

(6) Ibid. P. 205. 



se compensan con la simultaneidad de la explotaci6n 

de varias películas. 

En cambio, el capital invertido en la realizaci6n recorre 

un ciclo mAs largo y tiene un periodo improductivo, 

el de la filaaci6n y el proceso de laboratorio y montaje. 

Como la inver.i6n en Colombia ha mostrado una tendencia 

a financiar la producci6n de articulos de r'pida circula

ci6n, se explica su desinter'. por la industria cinemato

grAfica nacional y su inter's por la distribuci6n y 

la exhibici6n. 

En efecto, en la historia del cine colombiano, aparece 

el mismo fen6meno: crece la distribuci6n y la exhibici6n 

mientras se invierte poco en la producci6n. Capitales 

que, al no poder realizar varias obras siau1tAneamente, 

no logran compensar la duraci6n del ciclo de producci6n 

y circulaci6n. 

El resultado es el desequilibrio actual de las fuerzas 

que se origin6 en los inicios de la historia del cine 

nacional y se ha ido increm.ntando por la seguridad 

de la inversi6n en la distribuci6n y exhibici6n. 

Este problema se ha tratado de solucionar mediante leyes 

oficiales. Pero 'stas se han considerado un puente peli

groso, cuando no tiene fundamentos s6lid08 en los dos 
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extremos y en la actualidad, uno de ellos, -el de la 

producci6n- no 10 tiene. El desarrollo apoyado en impul

sos le~~les es un desarrollo sin proceso. 

Para el critico de cine Hernando Martinez Pardo, el 

cine colombianono tiene sino un camino: aceptar el dese

quilibrio y buscar la forma de fortalecerse hasta imponer 

su producto a los circuitos de distribuci6n y exhibici6n. 

y esto se va a lograr cuando haya una relaci6n con su 

p6blico, cuando 6ste pida cine nacional, 10 cual no 

llegar' si el cine colombiano no le dice algo y se 10 

dice de una forma colombiana. 

AdemAs de los obst'culos puestos por los distribuidores 

y por la dominaci6n comercial e ideo16gica de las pelicu

las extranjeras, el cine colollbiano encuentra otra lilli

taci6n que viene a justificar su desarrollo anormal: 

la censura. 

Para el lingüista Christiam Metz, en el cine existen 

tres censuras: la primera, es de car'cter poli tico y 

econ6mico y la segunda, espec ialmente ideo16gica y por 

consiguiente, 6tica. 

El sostiene que "la mutilaci6n de los contenidos de 

los fi1ms es pura y simple obra de la censura politica, 

o tambi6n de la censura de las "indecencias", o sea, 
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de la censura como tal. Todavia mAs frecuentemente es 

obra de la censura comercial: autocensura de la produc

ci6n teniendo en cuenta las exigencias del mercado; 

por consiguiente, verdadera y aut6ntica censura econ6mi

ca. Tiene en com6n con las otras el hecho de ser una 

"censura institucional" y este t'rmino podria servir 

para abarcar ambas censuras" (1) 

En re1aci6n con la censura ideo16gica, el critico de 

cine afirma que 'sta ya no parte de las instituciones, 

sino de la interiorizaci6n abusiva de los cineastas 

que, de una vez por todas, no tratan de sustraerse al 

restringido circulo de 10 decible, recomendado para 

el cine. 

El enfatiza que "las tres censuras, seg6n el exacto 

nivel en que intervienen en el proceso que lleva a la 

idea de la pe1icu1a, se disponen seg6n una progresi6n 

"natural" y de gran eficacia restrictiva: la censura 

propia.ente dicha mutila la difuai6n, la censura econ6mi

ca, la producci6n; y la ideo16gica, la invenci6n" Ce) 

(1) METZ, Christian et al. Proble.as del Nuevo Cine. 
Madrid. Alianza Editorial, 1971. P'g. 23. 

(6) Ibid. P. 44. 
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En nuestro país, la discusi6n sobre la conveniencia 

o no de la censura estuvo tranquila en el período ante

rior. En cada departamento se nombr6 una junta que actu6 

en forma aut6noma, con respecto a las otras regiones. 

El conflicto explot6 en 1947 cuando el arzobispo de 

Medell1n orden6 leer los domingos en los p61pitos de 

las iglesias la clasificaci6n moral de los films. Esta 

censura moral fue llevada a cabo por la acci6n cat6lica 

y se public6 en el boletín "Cine y Libros", 6rgano de 

difusi6n de la Legi6n Colombiana de la Decencia. 

El arzobispo de Medellín sostuvo que "esa tarea de clasi

ficar moralllente las pellculas - que debía ser recibida 

con gratitud y benep1Acito ha sido criticada y rechazada 

por algunas personas o peri6dicos. Con angustia pensamos 

en quienes no miden el mal que hacen al permi ti r la 

exhibici6n de películas pornogrAficas que tanto desastre 

causan en las alllas" (9) 

Esta determinaci6n encontr6 receptividad en los medios 

ec1esiAsticos y conservadores de la sociedad colombiana. 

Las frases tajantes que evitan el anAlisis fueron cayendo 

una detrás de otra sobre los adversarios a este tipo 

de censura: "Hay que dejar establecida la existencia 

(9) MARTINEZ PARDO, Hernando. Historia del Cine Colombia
no. BogotA. Editorial Am6rica Latina. P. 225. 
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del mal que es la inmoralidad del cine en las peliculas 

que llegan a Colombia"; "el cine es el primer frente 

ateo", "cat61icos, unidos luchemos contra el cine malo". 

En 1950 los defensores de la c~~sura encontraron un 

apoyo en la ley 83 de 1946, la cual es rigurosa con 

respecto al cine en su articulo 144: no pueden entrar 

a ninguna clase de cine los menores de cinco años. Entre 

los cinco y diecis~is años 8e puede ir al teatro pero 

de dia y solamente a peliculas cientificas y recreativas. 

Los distribuidores se quejaron de la forma eatricta 

como actuaron las juntas de censura locales, luego de 

las presiones eclesiAsticas y legales. El diario "El 

Tiempo" atac6 con argumentos de esta tndole: "El comit~ 

de obispos cat6licos de los Estados Unidos para la censu-

ra de cine acaba de dar a nuestros censores y especial-

mente a los de Medelltn, una gran lecci6n de altos quila-

tes culturales, al conceder pase a 365 peliculas de 

las 370 que les toc6 juzgar. En muchas de ellas hay 

escenas de carrusel, de bañistas, etc., pero a tan altos 

jerarcas de la igle8ia no les parec i6 escándaloso. El 

contraste resulta muy serio y digno de reflexi6n. si 

comparAsemos con 10 que en el pats ocurre. pues en 

Medellin de 40 peliculas, s6lo fueron aprobadas 10, 

en un corto lapso. Y eato que los censores no pertenecen 
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a ning6n coait6 de obispos". (10) 

Entre tanto, en el gobierno de Rojas Piailla, se aprob6 

el "Memorando sobre el proyecto de ley XI 197, por el 

cual se cre6 la Junta Xacional de Clasifica~i6n de Pelí~u-

las Cinematogr&ficas". El m&ximo problema a~tual de la 

Rep6blic'a es ls e'risis Iloral. Las miles de vic'timas de 

"la violencia política" en cierta. regioDes del país, 

los asaltos en cuadrilla, las vio1a~iones seguidas de 

hOllicios de mujere ••••• por UBa parte, y la crisis social. 

política por otra, son todas manifestaciones de esa crisis 

Iloral que aqueja al país" ••• (11) 

Luego de su expedi~i6n. se presentaron varias propuestas 

de modifica~i6n a la ley, entre las cuales tienen importan

~ia las siguientes: sobre las categorías de clasificaci6a 

(21 afios, 15 años, para todos), sobre los criterios de 

juicio: 10 pornogr&fi~o de las escenas. la in~itadi6n 

o propaganda o estímulo al delito, el desprecio .ani-

fiesto a las buenas costumbres o la moral cristiana y 

ataques o burlas a la religi6n. 

Finaliza el memorando recordando 10. artículos de la 

Coastituci6n que obliga a la autoridad a defender la 

(10) lbid., P. 225. 

(11) lbid •• P. 226. 



honra, bienes y moral cristiana de los ciudadanos y 

cita dos hechos que corrobora tales disposiciones: la 

firma de la convenci6n de Ginebra de 1923 y el plebiscito 

de 1957. 

Para el critico de arte Antonio Hontafia "La censura 

deberla ejercerse con mAs criterio est'tico que 'tico", 

para los distribuidores el problema estaba en la confor

maci6n de la junta y en los criterios que deberlan ser 

de defensa del buen cine, pero con amplitud 11 a fin 

de no per judicar sus intereses", como lo afirm6 Gustavo 

Garcla de Francia Films. En la misma 'poca participaron 

en la discusi6n Hernando Valencia Goelkel y Jorge GaitAn 

DurAn. El primero, en la revista Cromos, rechaz6 la 

censura desde el punto de vista de la libertad: "La 

censura es una forma de mutilaci6n de la inteligenc ia, 

una presi6n abusiva para que el hoabre no piense y juzgue 

librementre". 

Este planteamiento fue adoptado por Gai tAn DurAn, quien 

agreg6 otro de mayorfuerza: "Ignoro si la junta de censu

ra ha prohibido algunas de las cintas en que el hombre 

blanco, en nombre del cristianismo y de otros valores 

occidentales, masacra todo a su paso para afirmar su 

presencia en Corea, Africa o en Amazonia. Pensar que 

Western es peor que este tipo de film no parece discuti

ble. para decir 10 menos. En cuanto al fondo del asunto, 
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pensar que el cine provoca la violencia en Colombia 

es solemne tonterla: la calentura no está en !.as sába-

nas. Basta observar que en las regiones donde ha habido 

violencia, en su gran mayorla no ven, ni han visto cine, 

por motivos obvios. La violencia no va a cesar con moti-

vos o remedios un poco grandilocuentes como tanta cOlli-

si6n, sino con profundas reformas en las estructuras 

de la naci6n" (l!) 

El cine nacional, a finales de 1946, qued6 en una situa-

ci6n bien conflictiva. Los intentos por recuperar la 

confianza del p6blico - a partir de "A11' en el Trapi-

che"- se fueron deteriorando con la 6ltims pellcu1a 

de cada una de las tres productoras: "La canci6n de 

mi tierra" (Cofilaa) que demostr6 c6mo el tema fo1c16rico 

no era eterno, "El sereno de Bogot'", (Patria Filas) 

que demostr6 el agotamiento del esqueaa aelodr'lIatico 

europeo y "Sendero de Luz" (Ducrane) que demostr6 que 

la copia de 10 mejicano era un camino equivocado. Por 

otro lado, la aituaci6n econ6mica se mostr6 débil cuando, 

ante el fracaso de cada película, iban desapareciendo 

una a una las tres casas productoras. El mismo caso 

de Di Domenico con "Como los muertos" y de los Acevedo 

con "La tragedia del silencio" a mediados de los afios 20. 

(11) GAITAN DURAN, Jorge. "Violencia y Censura", en 
el Espectador. Bogotá, Julio 26 de 1958. P. 4. 
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Desde la perspectiva del gobierno, la ley 9 1 habla demos

trado 8U inut i 1 idad. Fue un buen ac to de agradecimiento 

del liberalismo con el cine. En el contexto econ6mico 

del pals era inoperante. 

Con el fracaso de las tres pellculas viene un nuevo 

escepticismo del p6b1ico. La distancia entre el cine 

colombiano y su p6b1ico se agranda y se refuerza el 

vinculo de el p6b1ico con el cine extranjero. 

Sin embargo tuna soluc i6n se yenla gestando desde los 

40 cuando Marco Tu1io Lizarazo comenz6 a relacionar 

el cine con la publicidad. Los excedentes de su actividad 

como promotor de pe1icu1as y de exhibiciones financiadas 

pub1icitariamente, los ap1ic6 en 1947 a la producci6n 

de cortos publicitarios. 

Pelco, Proc ina1 y Cinematográfica Colombiana vieron 

que Lizarazo habia encontrado la mina y se lanzaron 

por el mismo camino que lleg6 a saturarse con la invasi6n 

de empresas productoras en 1954 y 1955. 

Este "auge" no hubiera sido posible sin la concurrencia 

de tres factores: el desarrollo industrial, el desarrollo 

de otros medios de comunicaci6n y las circunstancias 

politicas. Otro grupo de cineastas busc6 su libre expre

si6n en un cine independiente, en 16 mm y su difusi6n 
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en exhibiciones alternativas. Son los años en que el 

cine latinoamericano, particularmente 

cinema novo brasileño, comienzan a 

est'tico y político. Es la 'poca de 

el cubano y el 

tener un impacto 

"la hora de los 

hornos", de 108 argentinos Fernando Solanas y Octavio 

Getino. Dentro de ese contexto, el cine "marginal" co

lombiano, es decir independiente del cine comercial 

y de las f6rmulas convencionales. obtiene tambi'n un 

cierto'arado de inter's y de reconocimiento internaciona

les. "Asalto" de Carlos Alvarez; "Camilo Torres", de 

Diego Le6n Giraldo y "Carvalho" de Alberto Mejía están 

entre los primeros productos de esa tendencia. 

Por su parte, Martha Rodríguez y Jorge Silva desarrolla

ron en sus películas "Chircales", "Planas" y "Campesinos" 

documentales antropo16gicos y políticos. Tambi'n "Margi

nal" es la obra documental de Carlos Mayo10 y Luis Ospina 

en los años setenta. En "Oiga Vea", los realizadores 

muestran con humor y sentido crítico la situaci6n de 

Ca1i y sus gentes durante los Juegos Panamericanos del 

71. 
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6.5 LA CIITICA 

Los comentarios dedicados al cine en el período de 1900-

1928, estaban escritos o para publicar los films o como 

pretexto para hacer una prosa p06tica cuando los literatos 

intentaron un acercamiento al cine. A partir de 1928 se 

produce un hecho importante; el cine deja las revistas 

editadas por la casas distribuidoras y entra en los perío

dicos. El paso 10 di6 Luis David Peña en el peri6dico 

"El Debate" y en la revista "Patria Nueva". 

Los comentarios se refieren a problemas concretos de cine, 

como la invenci6n del sonoro o las relaciones entre el 

cine y el teatro y a películas de cartelera. "no se puede 

todavía hablar de crítica, pues es in6til buscar en sus 

planteamientos una metodología de análisis y una posici6n 

ante el cine. Son comentarios en los cuales se percibe 

seriedad y buen nivel de ref1exi6n del autor" (13) 

En 1923 Luis David Peña entr6 a la redacci6n de El Espec

tador donde escribi6 su columna "Cine y Teatros", en la 

cual se enfrent6 a diversas obras como "La Bandera" (Julián 

Duvivier) y "Noche en la Opera" (Hermanos Marx). 

(13) MARTINEZ PARDO, Hernando. Op. Cit. P. 40. 



Su eatilo es descriptivo, siguiendo la narraci6n de 

la película, introduciendo comentarios sobre los valores 

humanoa de los peraonajes y la calidad de los actores. 

El paso dado por Luis David Peña y sus colaboradores 

es el haber llevado el cine a los peri6dicos, el haber 

introducido su comentario en la vida diaria del lector, 

el haber emprendido por primera vez en el pais un diAlogo 

serio con el cine. AdemAs del comentario publicitario 

an6nimo aparecen a partir de 1940, los escritos en espa

cios exclusivos para cine, los ocasionalmente dedicados 

por los columnistas en medio de los temas políticos 

y culturales. 

El publicitario an6nimo reparte elogios a cualquier 

película como se 10 exige su funci6n, citando frases 

de peri6dicos extranjeros 10 cual indica que son tomados 

del folleto que envia la casa productora madre, con 

todas las indicaciones sobre c6mo lanzar publicitaria.en

te el film. 

Las columnas dedicadas al cine fueron "peliculas" firmada 

por Ego y "En Picada" del seud6nimo Olimac, las dos 

en "El Colombiano de Medell in" , "Cinema" de Argos en 

"El Espectador" y "La Pe1icula de la Sellana" de Arnaldos 

en la secci6n dominical de "El Tiempo". 
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Los columnistas que con relativa frecuencia dedicaban 

parte de su espacio a comentar algunas peliculas fueron 

U1ises ("La Ciudad y el Mundo"), el Espectador, Xim6nez 

("Babel del Dia", El Tiempo), y Emilia (Comentarios 

El Espectador). 

Seg6n Hernando Martinez, este trabajo era" concebido 

con un tipo de comentario con intenciones de seriedad, 

que a veces degenera en la erudicibn inundada de referen

cias. La preocupacibn central sigue siendo la calidad 

t6cnica, el valor de la actuaci6n y la conc1usibn de 

tipo hUManista. Denotan ciertamente que sus autores 

conocian otras expresiones est'ticas sobre todo la novela 

y el teatro, pero ante el cine tenian que limitarse 

a comentar la trama y los aspectos t'cnicos del film". 

(14) • 

El mAs importante de los criticos de esa 6poca fue el 

antioquefto Camilo Correa, quien escribi6 en "El Colombia

no" con los seud6nimos de Ego y Olimac y edit6 la revista 

Micro a partir de 1940. El tiene dos facetas bien defini

das frente al cine extranjero: duro en los comentarios 

de sus col umnas en el Colombiano, mAs ben6vo10 en la 

seccibn de cine en su revista. Fue descriptivo en sus 

comentarios, hizb 'nfasis en los tbpicos acostumbrados, 

(14) Ibid., P. 143. 
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(dire~ci6n, actuaci6n y musicalizadi6n). 

Desde la8 pAginas de "11 Colombiano" de Medellln, mantuvo 

una cruzada permanente en favor de la o'reaoi6n de una 

cinematografía nacional. Textos suyos 80n por ejemplo: 

"El arte nacional no 10 podemos crear sobre la base anti-

na~ional de la imitaci6n de ambientes y personaje8 extra

ños" (15) o refiri'ndose a 108 ensayos pasados del aine 

dolombiano: "ea esas producciones estA la mAs formidable 

c'artilla negativa para hacer el futuro de auestro cine: 

bastarA a los productores no ha~er nada de 10 que en estas 

pelí~ulas se hizo" (16). T en 1949 hace la siguiente don-

fesi6n: 

"Durante ocho años he trabajado por 

crear un ambiente a una industria cine

matogrAfiaa. Los 6ltimos tres años los 

he pasado tratando de hacer el cine que 

los capitalistas no quieren realizar. 

Cada fín de año me he dieho que en el 

pr6ximo nacer' la industria que el país 

necesita. Pero el condenado cine no nace 

y ahora, en 1949, me encuentro en Itag~{ 

tratando de montar tres laboratorios con 

la esperanza de que ahora sí, nazca el 

cine. El m's de malas de los hermanos 

de la industria nacional" (17) 

(15) ALVAREZ, Luis Alberto. Historia del Cine Colombiano. 
E. Nueva Historia de Colombia. Santaf' de BogotA, 
1989. Vol. VI. PAg. 73. 

(16) Ibid., P. 253. 

(17) Ibid., P. 253. 
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Entre los comentarios que publieaban con cierta periodici

dad fueron Guillermo Cano en "El Espectador" y Jos' Santos 

Quijano en "El Tiempo". El primero no se difereacia ea 

nada de los an6nimos publicitarios a no ser en el repetir 

que la trama es original y de profundidad iatensa. Saatos 

Quijano escribi6 er6nicas desde Estados Unidos en las 

cuales informaba sobre las pelic'ulas que se acababan de 

estrenar o sobre los problemas del cine norteameri~ano. 

6.6 II'ISTAS DI CII. 

Las publicaciones especializadas sobre dine han seguido 

en el pais dos vertientes: la promocional divulgativa 

y la critico informativa. Ea ninsuna de estas dos lineas 

hubo continuidad o estabilidad. 

Mientras que las revistas promocioaales aparecen ligadas 

a la industria de la distribuci6n y exhibidi6n, las publi-

cadiones criticas estAn relacioaadas eOR el movimiento 

de cine clubes y sus derivados. 

El encuentro ciaeclubistico con el cine de autor ea los 

afios sesenta y la importancia mundial de las publicaciones 

domo "Cahiers du Ciaema" o sus 'mulas hicieron surgir 

revistas criticas en el pais, casi siempre con proble-

mas de financ'iaci6n e incapaces de prolongar su 

l.IniYtrsi~.d Autonoma de Occidente 
Sección !ibli,t8m 



existencia m6s al16 de unos pocos n6meros. 

Es con la aparici6n de las publicaciones "Guiones" (1962) 

y "Cinem's" (1965), que la critica de Cine Colombia 

adquiere una mayoria de edad, sustentada por Ugo Barti. 

H6ctor Valencia y Abraham Zalzman, quienes situaron 

el cine en el contexto social que le corresponde. 

Para el critico de cine Carlos Alvarez, s610 hay dos 

explicaciones para el fracaso de las revistas de cine 

en el pais: "la critica joven se eonform6 con emitir 

opiniones y dejarlas al aire, sin depositarlas concreta-

mente en un sitio, y nunca tuvo la perspectiva suficiente 

para ver hacia d6nde y c6mo deber!a ir la formaci6n 

de una industria cinematogr6fica". (l') 

La publicaci6n que .6s se acerc6 al concepto de redacci6n 

y la que 10gr6 un estilo original en los años setenta 

fue "Ojo al Cine". 

En el n6mero uno de la revista se presentaron varias 

posiciones. Carlos Mayolo y Ramiro Arbela'z analizan 

las obras desde los siguientes enfoques: por su grado 

de compromiso con la realidad, por el origen de su finan-

(18) ALVAREZ, Carlos. Cine Colombiano y Latinoamericano. 
Santaf' de Bogot6. Centro Editorial, 1989. PAg. 46. 
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ciaci6n, por su buena o mala factura, pero sin relacionarla 

con la producci6n del mensaje, por la metodología utilizada 

en su realizaci6n, en relaci6n con la mayor o menor parti-

cipaci6n del grupo investigado, por la procedencia de 

su autor y por su relaci6n con los circuitos de distribu

ci6n y exhibici6n, comerciales o alternos. 

Con base en esos criterios se apoyaron para clasificar 

las obras en dos categorías: las comprometidas y las comer-

ciales. "Las comprometidas pueden ser de an&lisis o temas 

urgentes, según el objeto asumido y la metodología aplica-

da. Según la factura del film puede ser mala o buena, 

pero sin que esto en último t6rmino incida en el nivel 

de compromiso, a no ser cuando el director pase a hacerse 

sospechoso por integraci6n al sistema (caso Diego Le6n 

Giraldo, h b fil d "Cali, por a er ma o Ciudad de Am6rica") 

o por 10 intempestivo de su compromiso (caso Alberto Mejía 

por haber pasado repentinamente al marginal con "Bolívar, 

d6nde est&s que no te veo?") (19) 

(19) MARTINEZ, PARDO, Hernando. Op. Cit. P. 391. 



En cambio, el comercial 10 identifican con un cine evasi

vo, y por 10 tanto, con cine ideo16gico. Esta identifica

ci6n se impone desde el momento en que se distinguen 

entre cine comprometido y comercial, sin embargo, señalan 

que Lui s A. S'nchez, Carlos Mayolo, Diego Le6n Gi raldo 

y Antonio Montaña han logrado introducir el sobreprecio

comercial-obras de denuncia, 10 cual no impide que a 

reng16n seguido "se le recomienda (a L.A. S&nchez), 

el canal de 16 mm que tiene muy buena acogida entre 

el p6blico, si 10 que busca es una denuncia mAs efecti-

va". 

Martha Rodríguez y Jorge Silva -también en el n6mero 

de uno de "Ojo al Cine"-, se ubican en la misma perspec

ti va -relac 16n en tre conten ido y real idad, med iat izada 

por la metodologia de trabajo- pero tienen en cuenta 

el factor técnico expresivo como parte de la lucha poli

tica, el factor p6blico como ser hist6rico condicionado 

ideo16gicamente y el factor econ6mico como limitante 

para el cine marginal. 

José Maria Arzuaga interviene también en esta edici6n 

por medio de una entrevista a Andrés Caicedo y Luis 

Ospina. Su an&lisis se ubic6 en la linea de la contrapo

sici6n en 10 comercial y 10 politico. Afirma que no 

hay sino dos posibilidades hacer cine comercial como 

negocio o hacer cine critico para decir 10 que se quiere, 
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pero sin resultados econ6micos. 

El n6mero dos de "O jo al Cine" traj6 también abundante 

material informativo (entrevistas a realizadores y datos 

sobre los resultados econ6micos de las peliculas colom

bianas) y dos articulos sobre el tema del sobreprecio. 

Lisandro Duque, quien particip6 en esta segunda edici6n, 

esboz6 tres aspectos importantes: el cine COIlO arte, 

como industria, y COIlO instrumento de lucha en una socie

dad concreta. El resultado de esta relaci6n, afirma, 

es que el cine comercial pueda intervenir en el an61isis 

critico de la sociedad, aprovechando las fisuras de 

la democracia actual, siempre que el creador se inserte 

en las luchas de los trabajadores colombianos. 

Este planteamiento, dice Hernando Martinez Pardo, es 

bAsico para disolver la contradicci6n entre el sobrepre

cio.. y el marginal. Los dos pueden ser criticos, pueden 

aportar denuncias y an6lisis, aunque 10 hagan de diversa 

forma, porque en el sobreprecio existen limitaciones 

-econ6llicas y de censura que no existen en el margina1-

Con este paso, Lisandro ha pensado en otros dos factores, 

lo legal y lo expresivo. El primero opera a travlts de 

la censura y el segundo a través de la estructura de 

la obra: "El lIiedo es recursivo, sobre todo en el cine 

que no se resigna a ln idea de que las verdades directas, 
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loa discuraos politicos sean el 6nico camino" (20) 

En contra de esta doacepci6n se pronunciaron Mayolo y 

Martha Rodriguez en el articulo "El desprecio del sobrepre

cio". Para ellos los condicionamientos legalea -censura 

y econ6micos- otro tipo de c'ensura son tan fuertea que 

impiden la producc'i6n de un cine no ideol6gic'o, aun ea 

el caao de las obraa que se han presentado como denuneia: 

tlaiendo el del sobreprecio un cine que tiene todaa laa 

posibilidades de llegar a un p6blico maaivo, su funci6n 

es la de llevar a las maaas la ideologia dominante" (21) 

Julio Luzardo, en el articulo "Pr6stame tu marido no di6 

gananeiaa", propuso otro camino: gaaarse al p6blico satis

faciendo su deseo de divertirse, para establecer contacto 

don 61 y aai lograr un beneficio econ6mico. Dice que en 

"El rio de las tumbas·, tuvo ese prop6sito unido al decir 

algo, mientras que en "Pr6stame tu marido", 10 6Dico que 

le interea6 fue atraer al p6blico con fines comerdiales. 

En el primer caso se presenta una reladi6n contenido-p6bli

co-industria. Al analizar el aemifracaso del primer film, 

Hernando Martinez pone como factor esencial las fallas 

(20) Ibid., P. 394. 

(21) Ibid., P. 394. 
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del lenguaje de la obra, ~on lo cual amplia mAs el sistema 

de rela~iones y propone una ~onc.pei6n del proceso ~inema

togrAfieo: lo general es expresar algo sobre la reali-

dad-eontenidos- de tal foraa que provoque una respuesta 

de gusto en el espe~tador. 

6.6.1 A,recfl •• , C, •• Frente a las posiciones anteriores, 

que explican la rela~i6n contenidos-realidad-coatenidos

p6blico-realidad-industria, aparecieron otras fundamentadas 

en la relaei6n eiae-industria. Los principa18s defensores 

de esta nueva concepci6n fueron los integrantes de Acopro

cine-Gustavo Nieto, Lizardo Diaz y Jorge Gai tAn-, quienes 

introdujeron en su planteamiento el factor contenidos 

y el social: 

"Debemos hacer pelieulas positivas, 

mostrar las cosas agradables que 

entretengan al pueblo y 10 distraigan 

de sus problemas. El objetivo princi

pal de los miembros de Aeoprocine al 

realizar sus pel!~ulas de cortometraje, 

ha sido la de promover los valores 

nacionales y apoyar al gobierno en sus 

distintos programas de acci6n" (22) 

De otra parte, Luis Alfredo SAnChez y Jos' Maria Arzuaga 

en el n6mero uno de la revista CPB, propusieron tener 

en cuenta 10 social, 108 contenidos y la rela~i6n con 

el p6blic'0. 

(22) Ibid., P. 397. 
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S'ndhes define 10 social como "el desarrollo edon6mico 

e hist6rico del país", con su consiguiente reperdusi6n 

ea la infraestructura cinematoar'fica y en la amplitud 

del mereado; los contenidos los analiza 61 en relaci6n 

don la realidad, exigiendo que sean un reflejo de la misma. 

Eata posiei6n la retoma Arzuaaa y la pODe en reladi6n 

don el espedtador para dar el paso a 10 industrial a 10 

primordial es un dine que satisfaga al p6blic'o, esto no 

se logra sino dic'i6ndole algo que toque sus intereses, 

as! se formar' una verdadera demanda que a su vez, estimu

lar' al capital y a la distribuci6n y exhibici6n nadional 

e internacional, puntualiza. 

Se argumenta que las polttieas ca6tidas de distribuci6n 

y exhi bici6n en el pats y la absordi6n de los merc'ados 

por la produ~~i6a norteamericana, as! como la careacia 

de ar~hiyos cinematogrAficos, han difiCultado el desarro

llo de la aultura dinematogr6fida en Colombia. 

Gran parte de los m6ri tos en este o'ampo estAn centrados 

en el movimiento de cinedlubes, que Con prec'ariedad de 

medios y con esfuerzo ide.lista, ha trabajado durante 

d6cadas en este campo en diversas regiones del pats. 
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Pioneros fueron los fundadores del Cine Club de Colombia 

que continua su meritoria carrera despu6s de medio siglo 

y que comenzaron labores en 1940. Once años mAs tarde, 

Camilo Correa, pionero en la cr! tica y en la realizaci6n 

y producci6n, fund6 el Cine Club de Medell!n. 

Ya desde el comienzo la actividad de estas instituciones 

fue objeto de sospechas y ataques. "El cine, por aquellos 

años mis que nunca símbolo de inmoralidad y depravaci6n, 

resultaba mis digno de desconfianza si era visto por miem

bros de una especie de sociedad secreta y si entre sus 

programaciones había predilecci6n por las películas italia

nas y francesas, que aparecían mAs dignas de reproche 

que la norteamericanas" (23) 

El Cine Club de Medellín no sobrevivi6 a estos ataques 

y debi6 ser resucitado mAs tarde. A mediados de los años 

cincuenta se fund6 en BogotA el Cine Club de la Prensa 

y Alberto Aguirre y Orlando Mora emprendieron el trabajo 

de Camilo Correa en Medellín. 

Pero fue sobre todo en las d6cadas de los años sesenta 

y setenta cuando la forma de cine club, particularmente 

orientada por los universitarios, alcanz6 una mayor 

(23) ALVAREZ, Luis Alberto. Op. Cit. Pig. 127. 



difusi6n. La diferenciaci6n surgida en aquellos años 

del cine de autor frente al cine comercial y de consumo, 

llev6 a la fundaci6n de estas instituciones empeñadas 

en cultivar el medio como expresi6n artistica y coao 

portadora de mensajes po1iticos. 

En Barranquil1a, tom6 fuerza un cine club fundado por 

Alvaro Cepeda y en Pereira, otro dirigido por A1balucia 

Angel. En Ca1i, el grupo de cineastas y criticos formado 

por Luis Ospina, Andr6s Caicedo, Carlos Mayo10, Ramiro 

Arbe1a6z, entre otros, tuvo su origen en trabajo de 

cine club y en otras ciudades del pais se fueron confor

mando grupos similares, con frecuencia centrados en 

las universidades. 

Posteriormente, han surgido sedes permanentes de cultura 

cinematográfica, algunas con subvenci6n oficial, como 

la einemateca Distrita1 de Bogotá, o La Tertulia de 

Cali, el Subterráneo de Medellin o el fenecido Nickelo

de6n de Maniza1es. 

Estas entidades han ido tomando conciencia de que su 

trabajo es una alternativa 6nica e importante a las 

siempre politicas cinematográficas comerciales. 

S8 



59 

'.8 CI.. •• LOa ..... TA. &azU&8A y LUZA." 

Hacia 1968, la cODtiDuidad del ciDe Dac'ioDa1 empieza a 

dessrro11arss, produci'ndose dos películas promedio por 

afto; del exterior llela UD grupo de ciDsastas con formaci6n 

a~ad'.ica, quieDes traeD equipos e implemeDtos para la 

produ~ci6D cinematogr'fi~a. 

En la d'dada de loa sessDta ae di el impulso tem6tico 

y est'tic'o m6s importante en la historia del eine c'olom

biano. Los fi1ms de Jos' María Arzuaga y Julio Luzardo 

son el modelo de 10 que podría ser un eine nadiona1 signi

ficativo socialmente. est'ti~amente vi1ido y una reflexi6n 

sobre el ser nacional. 

El español Jos' María Arauaga 11ela al país a coaienzos 

de los 60 y easi inmediatamente le fue encargada por Julio 

Roberto Pefta la reviai6n del gui6D "Raíeea de Piedra". 

Poeo a poco termin6 invo1ucr'ndose en el proyecto haata 

asumir la direcci6n. 

"Raíces de Piedra", una historia de corte neorrea1iata 

en los tejares de las afueras de Santaf' de Bogoti, ea 

una pe1íeu1a con defectoa t'cnicos y que, para colmo, 

tuvo que ser doblada en Espafta, con actores del país ib'ri

co. Sin embargo, en "Raí~es de Piedra", afirma el crítico 

UniftJSidad Autonema de Occidente 
Sección Bibliot8fD 



60 

de' ciae, Luis Alberto A1varez, "Las im'genes tienen uaa 

fuerza, un realismo vital, una presencia que niaguna otra 

pe1icu1a colombiana habia teaido hasta ese mOllento, unas 

im&genes que reve1aa a Arzuaaa c'omo un hombre de gran 

seasibi1idad, un extranjero que en poco tiempo, fue capaz 

de captar maravillosamente auestro pais ia'dito" (24) 

En esa 'poca, los exhibidores rechazaron la pe1icu1a por 

"falta de calidad" y la censura la auti16 por 10 que 11am6 

"distorsi6a de la realidad nadiona1". Arzuaaa comienza 

en 1965 un nuevo 1arlolletraje araumenta1 que termina s610 

en 1967: "Pasado el Meridiano". Si "Raices de Piedra" 

era el neorrea1ismo del cine naCional, "Pasado el Meridia-

no" es su "Nueva Ola". 

"Este fila estA lIarcado por el 1enauaje 

Cinematogr'fico de los sesenta, pero sin 

poses. Es la interiorizaci6n de un perso

naje, una jornada hacia si miamo, eOlio 

en Antonioni por aquellos miamos años. 

Pero no es un personaje prestado del 

cine europeo, sino un Colombiano medio, 

tal vez el primer arquetipo del colom

biano presente en una pantalla". (25) 

(24) ALVAREZ, Luis Alberto. Historia del Cine Co10mbiaDo. 
En Nueva Historia de Co10.bia. Santaf' de BogotA. 
1989. Vol. VI. PAg. 256. 

(25) Ibid., P. 257. 



Por su parte, Julio Luzardo regresa al pais en los co

mienzos de la d6cada del sesenta, luego de haber realiza

do estudios cinematogr&ficos en los Estados Unidos. 

Este joven realizador comienza por filmar en Ssntaf6 

de Bogot&, un mediometraje basado en un cuento de Manuel 

Mejia Vallejo, "Tiempo de Sequía", en 1961. 

En cada cinta, sostiene Lui s Alberto Al varez, real izada 

como trabajo personal y sin presiones comerciales, Luzar

do revela un sentido cinematogr&fico poco usual en nues

tro medio, una habilidad para hacer que sean las im&genes 

quienes cuenten la historia y para integrar personajes 

y ambientes. 

En 1962, Luzardo asisti6 a Alberto Mejia en la historia 

de ciudad "El Zorrero" y dirigi6 por su parte, "La Zarda" 

una historia de pescadores. Los tres mediometrajes pasa

ron a constituir el largometraje "Tres Cuentos Colombia

nos" que es, con los films de Arzuaga y "El Rio de las 

Tumbas" del mismo Luzardo, el núcleo de 10 que podría 

haberse constituido en un importante cine colombiano, 

puntualiza Luis Alberto Alvarez. 

Se 

la 

argumenta que· la falta 

fallida constituci6n de 

de condiciones adecuadas y 

una historia en los años 

sesenta hicieron que las películas que vinieron despu6s 
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fueran ante todo compromisos. Las cualidades del realizador 

s6lo volvieron a hacerse apreciables con el mediometraje 

"Semana de Pa.i6n" (1985). 

La problemAtica originada por "Cinem's" en 1965 era el 

primer paso que fue progresando a medida que el cine colom

biano aumentara en cantidad, calidad y en capacidad de 

relacionar al p6blico con su realidad. 

En 1967 Hernando Salcedo Silva argument6 que el cine nacio

nal tiene varios problemas, pero el econ6mico contin6a 

siendo el mAs grave, el mAs a la mano para explicar el 

absurdo de que no haya cine en un país que 10 tiene todo 

para el cine. 

Entre tanto, Hernando Martínez Pardo sostiene que es aven

turado afirmar que el principal obstAculo sea el econ6mico, 

porque se corre el peligro de absolutizarlo. 

Agrega que sin dinero no hay cine. pero que en 1967 existía 

una serie de experiencias que permitían una reflexi6n 

que ampliara los niveles de an6lisis al lenguaje y a la 

forma de apropiarse de la realidad para comunicarla al 

p6blico. 



En 1968 fue un año illl!,~rtante no s6lo por la cantidad 

de documentales que se produjeron y los dos largometrajes 

("Bajo la Tierra" y "Aquileo Venganza"), sino porque 

comenzaron a definirse las posiciones te6ricas. 

El Director de cine Carlos Mayolo propuso afianzar prime-

ro el documental dadas las dificultades existentes para 

el largometraje. Un documental que "no debe ser turlsti-

co, porque eso 10 puede financiar la Empresa Colollbiana 

de Turismo y hacerlo un buen camar6grafo, sino que tiene 

que adentrarse en Colombia, participando realmente la 

cámara de la 'poca que vive el pals y en su realidad 

actual, que es 10 que hacen los brasileños... Creo que 

en la actualidad está surgiendo una est'tica del cine 

latinoamericano, con fotografla partici pante, la cámara 

introducida dentro de la ambientaci6n, rompiendo con 

todos los medios tradicionales de iluminaci6n ••• " (21) 

En Septiembre de 1968, Margarita de la Vega organiz6 

una mesa redonda con participaci6n de los directores 

de cine Jorge Pinto, Carlos Alvarez, Jos6 Maria Arzuaga; 

los productores Arturo Garcta y Jaille Hernández y el 

periodista Leonel Giraldo, quienes enunciaron los mismos 

problemas del cine colombiano -fa1 ta de inter's de la 

empresa privada y de apoyo del gobierno. Tambi6n se 

11eg6 a soluciones tradicionales: una ley de apoyo, 

(21) DE LA VEGA, Margarita. "Entrevista con Carlos Mayo-
10". En el Tiempo. Bogotá, Enero 17 de 1968. P. 7 
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la creaci6n de un instituto. 

La discusi6n tom6 inter6s cuando Arzuaga ubic6 el proble-

ma en la relaci6n del cine con el p6b1ico. Afirma que 

el p6blico es frío con respecto al cine nacional no 

porque el p6blico sea así, "sino quiz& por el cine que 

hemos hecho", premisa que amplia mis adelante: "Creo 

que aquí nadie se ha propuesto al hacer una película 

sino demostrar sus ideas, olvidando todas esas cosas 

que son ajenas al cine. Es decir, yo no se si el que 

ha hecho una película se ha propuesto hacer algo que 

pueda convencer al p6blico. En cualquier caso, en el 
('28 ) mio y en el de otros, no se ha previsto eso". . 

Con esta argumentaci6n se empez6 a enfrentar el verdadero 

problema. En particular, cuando Leonel Giraldo dijo 

que se había creado una distancia entre los directores 

y el p6blico, que aquellos desconocieron la audiencia. 

La exposici6n qued6 al aire, se opt6 por la salida m&s 

f'cil: culpar al cine extranjero y al gobierno. El cine 

extranjero que ha acostumbrado al p6blico a un tipo 

especifico de películas y al gobierno que no proporciona 

las garantías econ6micas. 

Esta reflexi6n se ha ido desplazando hacia el papel 

(28) MARTINEZ, PARDO, Hernando. Historia del Cine Colom
biano. Bogot&, Editorial América Latina. P. 322. 
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del cine en la sociedad. Las circunstancias eran favora

bles para proponer un cine politico relacionado con 

la realidad soc lal. El descontento popular creci6 con 

beligerancia desde 1960 de cuatro formas: con el surgi

miento de grupos y de movimientos radicales, con el 

auge de los partidos o dicidencias politicas de oposl

ci6n, con el aumento de huelgas y movimientos eatudianti

les y con la abstenci6n electoral. 

Simult6neamente, algunos directores descubren en 1968 

las teorias y realizaciones del cine argentino y cubano 

que recibieron el apoyo de la critica de izquierda euro

pea reunida en Pesaro bajo el signo de la revoluci6n 

Parisina de mayo. Todo estaba listo para enunciar una 

teoria radical del cine: Un documental, que al margen 

de las presiones industriales, ayudara a tomar conciencia 

de la realidad y expresara con claridad una posici6n 

ideo16gica. 

En esta linea se ubicaron inicialmente Mayolo y Carlos 

Al varez, el primero en propuesta te6rica expuesta antes 

y el segundo, en el debate organizado por Margarita 

de la Vega y en su obra cinematogr6fica "Asalto". 

Pero en el fondo de la discusi6n subyace el problema 

que se ha enunciado como "funci6n social" y que abarca 

dos aspectos: el de la apropiaci6n de la realidad y 
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el de la conciencia del receptor. 

6.10 LA tlOIIA J LA IIALI.A. 

Aquí se toma como punto de partida la posici6n te6rica 

de la claridad y be1igerencia ideo16gica, que se present6 

durante los aftos que precedieron a la 1egis1aci6n del 

sobreprecio (1968-1971), para confrontarla con la pr'ctica 

cinematogr'fica que se di6 en la misma 'poca. 

Esta posici6n presupone tres aspectos: que el p6b1ico 

no comprende el lenguaje cinematogr'fico, que el p6b1ico 

puede tOllar conciencia de su realidad con una película 

y que el cine tiene que referirse directamente a las 

circunstancias de la realidad, a los hechos socis1es. 

Cuando Martha Rodríguez y Jorge Silva presentaron en zonas 

campesinas "Chirca1es". cuando Maro10 y Ospina presentaron 

en los barrios populares de Cali "Oiga-Vea", no hubo obs

t'cu10 para su "comprensi6n" por parte del receptor, "a 

pesar del tratamiento especial del espacio y del tiempo 

que se da en estos filas y a pesar de que no se limitaban 

a reproducir el pensaaiento popular ni su nivel de 

interpretaci6n de la realidad. El trabajo de estas obras 

consisti6 en darle coherencia al pensamiento aislado 

y ca6tico e introducir elementos de referencia 

que perai tan ampliar y analizar el nivel de comprensi6n 



L " (29) de un hecho ubicando10 en un contexto. 

La posibilidad de comprensi6n que se di6 en estas obras 

se explica bien si se considera, como sostiene el lin-

güista Christiam Metz, que no es la comprensi6n del 

lenguaje 10 que permite entender una película, sino 

la comprensi6n de la película 10 que permite entender 

el lenguaje. 

Esto es claro por el tipo de re1aci6n que se desata 

ante una pe11cula, dice Hernando Martínez Pardo. El 

cine establece una relaci6n de participaci6n, cuando 

encuentra respuesta en el espectador, respuesta que 

s6lo es posible cuando el espectador ha tenido una expe-

rienc ia o una ref lexi6n en la misma linea que propone 

el film. 

Sostiene Martinez Pardo que al darse esta relaci6n o 

reconocimiento de algo propio, comienzan a adquirir 

valor significativo los elementos caracter1sticos del 

lenguaje que la estructuran y que al estructurar profun-

dizan su primer nivel. Un p6blico popular no entender' 

a Bergman -como tampoco una 6lite- no porque el lenguaje 

sea abstruso, sino por ausencia de una vivencia y prob1e-

mática de la sociedad, de la ruptura interna del ser ••• 

(2,) Ibid., p. 323. 
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De ahí la inutilidad de todo el cine que se hizo con 

el criterio de claridad y se propagó desde 1968 esquema-

tizando las experiencias cubana y argentina. El cine 

de Diego Le6n Giraldo ("Camilo Torres"), de Carlos Alva-

rez ("Asalto", "Qu' es la Democracia?") de Roberto Alva--

rez ("Ciudad y Participación") puntualiza el critico 

de cine. 

Se recuerda la anltcdota cuando se proyectó "Qu' es la 

democracia? en una zona campesina del Atl&ntico, donde 

los espectadores no tomaron conciencia sino que llegaron 

a la conclusión de que debían votar en las pr6ximas 

elecciones. 

Este fila es tomado en cuenta por Bernando Mart{nez 

Pardo para analizarla a la luz de la teoría que se expu-

so: "un p6blico no va a comprender un concepto abstracto-

como el del imperialismo, tal como 10 grita la pel{cula

desvinculado de su realidad. El concepto se queda ah{, 

en concepto, porque la vida c~tidiana del campesino 

no se relaciona con el imperial ismo, sino con el patr6n 

que le da trabajo en la hacienda o le alquila la parce-

1 " ('0) a ••• 

( 30) 1 bid., p. :3 2 4 • 
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En este sentido es mAs "claro" el cine de Horden ("La 

Ruta de los Libertadores" y "Se llamaría Colombia", 

de Arocha ("Carnaval en el Caribe"). de Carlos Al varez 

("Colombia 70"). "Ni la Ruta", ni "Se llamaría Colombia" 

presentan claramente la inutilidad de las luchas liberta

doras, la desmitificaci6n de sus h'roes o las contradic-

ciones del desarrollo, pero el univero de estas películas 

no puede ser comprendido sino desde ahí, y despu's de 

establecer una relaci6n de reconocimiento con la inter-

pretaci6n oficial de la historia", seHala Martínez Pardo. 

En este sentido adquieren tambi6n relevancia las pelícu

las "Quinta de Bolívar", "Iglesia de San Ignacio" y 

"Monserrate", porque su autor el realizador caleHo Carlos 

Hayolo propuso una teoría que en gran parte es contra-

dictoria con sus obras. Estas evitan la claridad y la 

beligerancia para centrarse en la conformaci6n de un 

sistema de relaciones que permita una reflexi6n sobre 

la historia, la religi6n y el arte. 

En 1971, la discusi6n te6rica sigue dividiendo al cine 

en dos categorías: el evasivo y el que afronta la reali-

dad. "Pero la prActica ha evolucionado en otra direcci6n 

matizando y tornando complejo 10 que las posiciones 

te6ricas insistían en esquematizar. La prActica de Nor-

den, Luzardo, Hayolo ••• han demostrado que el voluntaris-

mo no conduce a nada y que el cine puede encontrar formas 
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de desarrollarse al interio de las limitaciones hist6ricas 

en que se mueve. Limitaciones que no s610 son de origen 

econ6mico, sino que provienen de la censura, de la situa-

ci6n real de los espectadores y de su misma condici6n 

de lenguaje". (31) 

(31) Ibid., P. 325. 



7. IL FILM aIOIO.AL 

Las películas de largo y mediometraje que se producen 

a finales de los años 60 son de especial illportancia 

porque ofrecen una identidad real con el medio y la 

situación del país, rompiendo con tres d6cadas de melo

dramas mejicanos. franceses e italianos. 

El arribo de personas con nuevas ideas introduce un 

cambio notable en la producci6n cinematogr6fica, pues 

deja la concepci6n anterior del cine como instrumento 

pasivo para filmar historias. Ellos deciden expresar 

en forma est6tica sus ideas, influida por los cambios 

polítiCOS del país, tales como el fin de la violencia 

partidista, la reacci6n popular ante las condiciones 

paup6rrimas de vida de la población y las primeras mani

festaciones de los movimientos de izquierda. 

Considerando estos aspectos, se puede afirmar que el 

inicio del movimiento cinematogr6fico en Colombia empieza 

a tomar baaes hacia 1958, siguiendo un rumbo determinado 

por innumerables 

de propagandas, 

factores sin desaparecer, no adolecer 

discontinuidades y crisis insuperables 



a partir de esa fecha. 

En 1968 comienza a sentirse en el Valle del Cauca los 

efectos de esos diez años de continuidad en la producci6n 

cinematogrAfica nacional. Los interesados en el s6ptimo 

arte inician sus primeros proyectos y para ello cuentan 

con gente preparada a nivel profesional y t6cnico en 

el exterior, con los criticos de cine y con la existencia 

de los precursores del cine caleño. 

Es as! como se genera en la regi6n un fuerte impulso 

en la producci6n del corto y mediometraje, que en el 

transcurso de los años va tomando fuerza como actividad 

y que llega a ser reconocida a nivel nacional. 

El Valle del Cauca es una regi6n que cu.ple con los 

aspectos requeridos para la existencia t!d una industria 

cinematogrAfica. Es una regi6n que por su posici6n geo

grAfica: paisajes, tierras y el imas. por su desarrollo 

econ6mico e industrial, por la forma de ser de sus gen

tes, etc., ha logrado desarrollar unas particularidades 

culturales que ha permitido la creaci6n de movimientos 

intelectuales, favoreciendo as!, inquietudes cinemato

grAfica. y gestando la existencia de mAs o menos 10 

directores. 
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En 1983, varios realizadores de la regi6n hicieron cuatro 

largometrajes que son considerados como los pioneros 

de un nuevo estilo, en el que se destaca un considerable 

avance técnico y artístico. 

Estas películas fueron filmadas en tierras vallecaucanas 

y sus temáticas se basaron en hechos hist6ricos y socia

les de la regi6n. En este año se destacaron las películas 

"Pura Sangre", de Luis Alfonso Ospina. "Carne de tu 

Carne", de Carlos Mayolo; "La Virgen y el Fot6grafo", 

de Luis Alfredo Sánchez y "El Escarabajo" y "Visa USA" 

de Lisandro Duque. 

Sin embargo, los mismos realizadores argumentan que 

el primer problema para el desarrollo del cine nacional 

y regional, es la estructura econ6mico-socia1 del país 

que carece de mercado para ese tipo de industria, lo 

que imposibilita los esfuerzos que se adelanten en pro 

de una infraestructura de una continuidad en la produc

ci6n cinematográfica. 

El hecho de que este mercado sea restringido, se agrava 

a6n más con la conjunci6n de dos actitudes: los distri

buidores, exhibidores y el Estado. 

"Mientras los distribuidores y exhibidores tratan de 

maximizar sus ganancias, sin importarles la industria 
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del cine nacional, haciendo uso de mecanismos de presibn 

contra los realizadores y adaptando a sus intereses leyes 

existentes, el gobierno permanece indiferente a las protes-

tas de los cinematografistas, que exigen la aplicacibn 

correcta y eficaz de las leyes proteccionistas del Estado 

y su intervencibn directa en las irregularidades que se 

presentan" (32) 

Igualmente, el Gobierno Nacional no se ha interesado en 

busear un mercado internacional, porque desconoCe el proce

so y sus mecanismos; la promocibn de pe1icu1as colombianas 

en el exterior es poca, debida a que se desperdician opor-

tunidades importantes como son los festivales internacio-

na1es. 

En relacibn con el fomento a la industria del cine llevado 

a cabo por el gobierno, los cinematografistas caleños 

coinciden en señalar que ha sido muy relativo, ya que 

se han enfrentado los problemas con politicas equivocadas 

y una desorganizacion total que se evidencia en 108 resul-

tados. 

Existe ademAs, seg6n ellos, un problema que aunque es 

superable, permanece desde la creaci6n de Focine y es 

la tramitacibn ante ese instituto, a lo demorado se agrega 

la complicaCi6n innecesaria de papeles, idas y venidas. 

(32) TORRES, Patricia. De Cine en el Valle. Tesis. Com. 
Cali, Univa11e. PAg. 41. 
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Así mismo, los cinematografistas han afirmado en reiteradas 

ocasiones la apatía del p6blico colombiano por el cine 

nacional y aquellos que han llevado a cabo su largometraje, 

han tenido la oportunidad de comprobarlo de manera direc-

ta. 

A esta inquietud, Pascual Guerrero comenta: 

"Nuestro p6blico adolece de una gran 

falta de identidad nacional, no tene

mos por ning6n lado el arraigo cultu
ral, nos robaron la conciencia a tal 
punto que cuando nos vemos reflejados 

en nuestra realidad, no nos gusta. 
Lo colombiano no le agrada al pueblo 
colombiano, entonces qu6 p6blico 
puede tener nuestro cine?" (33) 

Por su parte, Carlos Congote dice que el p6blico colombiano 
considera el cine como un medio de di versi6n y DO como 
un medio de comunicaci6n que est6 al servicio de la cultu
ra... A esto se suma la saturac16n que ha hecho el cine 

colombiano de ese p6blico que tiene que ver en las panta-

llas los problemas de la vida cotidiana: pobreza, violen

cia, etc. Esta temltica repetitiva no s6lo ha cansado 

al espectador, sino que lo ha alejado del cine nacional. 

(33) Ibid., P. 17. 
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Entre tanto. la declaraci6n de Ignacio Peña, funcionario 

de Focine, sintetiza la opini6n de 108 empleados del go

bierno sobre los obstAculos a que se enfrentan la produc

oi6n de cine en el pafs: 

"Hay dificultades de todo tipo en 

cada una de las 'tapas por las 

que tiene que atravesar una pelf
cula: en la producci6n hay pro

blemas de financiaci6n, infra
estructura t'cnica tanto de equip08 
como de personal. Hay problemas en 
la distribuci6n y exhibici6n y hasta 

en el p6blico mismo. El cine colom

biano tiene que competir con el cine 
del exterior y nuestro p6blico estA 

fuertemente acostumbrado a este tipo 
de cine". (34) 

(34) Ibid., P. 17. 



8. lllLISIS DI LOS CUIITIOIlalOS 

En este capítulo se describen, interpretan y analizan 

los resultados obtenidos durante el desarrollo de la inves

tigaci6n "El cine ca1efio desde la recepei6n". 

A continuaci6n se presentan en orden de preferencias y 

rechazos del cine de realizadores ca1efios, las respuestas 

que dieron estudiantes de noveno y d6cimo semestre de 

Comunicaci6n Social-Periodismo de la Universidad Aut6nom. 

de Occidente de Ca1i. 

De acuerdo con el esquema Na 1, se desprende que las pelí

culas "Visa USA" y "La Virgen y el Fot6grafo", obtuvieron 

un importante reconocimiento por parte de los estudiantes. 

En "Visa USA" 

de la puesta 

por ejemplo, resaltaron varios compoDentes 

en escena como el reparto y direcci6n de 

actores, al igual que los escenarios. 

Determinadas películas no 

un buen disefio, un gui6n 

funcionan pese a contar con 

inteligente y una fotografía 
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e iluminaci6n adecuados, por el hecho de poseer un reparto 

disfuncional. 

En efecto, la eleeci6n de los actores que deben dar presen

oia física a los personajes es tambi6. parte integrante 

de la puesta en escena. 

La eleeci6n de un actor o de una actriz, a ~eces impuesta 

por patrones de financiaci6n, puede oondicionar el resulta

do final, por el hecho de no funoionar en relaci6n c'on 

el resto de los elementos de la puesta en escena, o en 

su efecto, el reparto y las formas de interpretaci6n son 

abordados en relaci6n con su funcionalidad en el film. 

Teniendo en cuenta esta 

escogi6 como actores de 

última posici6n, Lisandro Duque 

reparto a Armando Guti'rrez y 

Marcela A8udelo, quienes sobresalieron en sus p.peles 

protag6nicos y por consiguiente fue calificado como uno 

de los mejores aciertos del film. Asi mismo, destacaron 

los escenarios naturales de Sevilla y locaciones del Valle 

del Cauea, en donde se desarrolla el rodaje de la pelieula. 

Tambi6n sobresale la música y el lenguaje como medios 

expresivos que vehiculizan aspectos de la vida c'otidiana 

de los vallecaucanos. 
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A pesar de que no existe una infraestructura ciaematogrA

fica nacional, los encuestados resaltaron los reeursos 

humanos y t6c'nicos con los cuales fue hecha ls película. 

Como logro mencionan tambi6n el gui6a t'enico. 

La mayoría de los estudiantes coincidieron en señalar 

que el film rescata una ilusi6n de la realidad no solamente 

del colombiano sino del latino, como es conseguir una 

visa para viajar a los Estados Unidos, con el fin de mejo-

rar sus condiciones de vida y la de su familia. 

En efecto, el cine ha basado su aceptaci6n e influenc'ia 

social en la profunda ilusi6n de la realidad con que apare-

cen investidos los hechos que se registran en la pantalla, 

ilusi6n que ha resultado perturbadora a la hora de realizar 

un anAlisis del cine como fen6meno tanto est6tico como 

comunicativo. 

Se argumenta que la pretensi6n de "Objetividad inte.ral" 

atribuida al cine es un viejo mito asentado en el carA~ter 

6ptico-mecAnico de registro de imAgenes fotogrAfieas, 

proceso físico e impersonal que parece reñido con la mani

pulaei6n est'tica que tiene lugar, por ejemplo, cuando 

el pintor recrea imAgenes sobre el lienzo. 

En menor grado, los encuestados eriticaron la escenografía 

.. . .---- '-
'Jf!i.,.,sidoo ÁutOIlQII\Q " Q~~¡Ik~\. 

Sección Ilbllitfeftl 
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la actuaei6n de Marcela Agudelo en 8U papel 

"1 la historia del fillD que no coincide con 

8U8 sueños "1 expectativa8 per80nales. 

De otro lado, la pelicula "La Virgen y el Fot6grafo", 

los estudiantes cOllentaron que el fillD se centra en la 

conformaci6n de un sistema de relaciones, que permite 

una reflexi6n sobre la historia, la politica y la religi6n 

de 108 vallecaucan08, 8istella de relaciones que adlllte 

cOllprender el universo de la obra y establecer una relaci6n 

de reconocimiento con la misma. 

Asi lIismo, de8tacaron que la pelicula fue un producto 

de cierta elaboraei6n creativa, ya que el filll se cOlDpoae 

de una 8uma consecutiva de planos (aegllento8 filllicos 

que representan porciones indivisas de espacios virtuales 

y tiempos reales) y por que 'stos se definen por unos 

elementos creativos en los que interviene la opci6n del 

director, a saber: encuadre, Angulo de la cAmara, 1D0vilidad 

del plano y duraei6n del mismo. 

Estas opciones est6ticas, _A8 la8 alteraativas que ofrece 

el montaje, crean una vasta familia de convenciones a 

trav6s de las cuales el autor se define respecto al tema 

representado, expresando as! su propia perspectiva est6tiea 

"1 moral. 
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Igualaente, resaltaron la acertada direcci6n de Luis Alfre

do S'nchez y la ubieaoi6n del film en un contexto social. 

Adea's, la actuaci6n de los aotores Franky Linero y Amparo 

Grisales fue considerada como uno de los mejores aciertos 

del film. 

Ho obstante. los encuestados en menor poreentaje criticaron 

el tema pornogr'fico en algunas escenas de la actriz y 

el discurso. es decir. la expresi6n a trav6s de la que 

se comunica el contenido de la obra. 

Tambi'n afirmaron 

cual implic6 una 

del país. 

que su tem'tica no es 

menor proyecci6n en las 

comereia1, 10 

salas de cine 

En relaci6n con la película "Carne de tu Carne". los estu

diantes afirmaron que 'sta da a conocer mitos y leyendas, 

al igual que algunos aspectos culturales, entre ellos, 

las costumbres y lenguajes de los val1edaucanos. 

Para la rea1izadi6n de este film, el director Carlos Mayo10 

tuvo en cuenta toda una serie de tradieciones populares, 

de las que eran una buena muestra los modos de representa

ei6n del melodrama, la caricatura. los n6J1eros de feria, 

etc.. tradieciones mantenidas entre el proletariado y 

el pequeño artesano de las urbes. 
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Calificaron como aeeptab1e los trabajos de rodaje del 

film, que precisan de un gran despliegue t'enico y en 

estudios. Tambi6n elogiaron el papel del eseen6grafo quien 

diseft6 los decorados. 

As! mismo, destacaron el car'cter fotogr'fico, concretamen

te en los aspectos de i1uminaei6n y p1anifieaci6n. 

La mayoría de los encuestados coincidieron en seftalar 

que en la película se desarrollan di versos temas, entre 

ellos el incesto, mitos y leyendas, ete., que se prestan 

para la confusi6n de la historia del mismo. 

Igualmente, critican algunos componentes de la puesta 

en escena como la falta de reparto y direcei6n de actores, 

al igual que de eseenarios. 

Tambi'n rechazan c6digos que ataften al earieter fotogrifi

do tales como la p1anifieaCi6n, la i1uminaei6n y el eo10r. 

Hubo pocos aspectos que resaltaron los estudiantes de 

eomunicadi6n social en la obra "Pura Sangre", de Luis 

Ospina; afirmaron que su logro esti en mostrar un mito 

de la ciudad, peae a las limitaciones hist6rieas que no 

son s610 de origen econ6mico, sino que provienen simulti

neamente de la censura, de la situaei6n de los espectadores 

y su misma eondiei6n de lenguaje. 
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Hay concenso al afirmar que el mensaje fílmico se desvin

cula de la existencia de uaa teoría de la realidad que 

explic'a la presenc"ia especular de los objetos del mundo 

en la representaci6n fílmica, para eslabonarse Con una 

teoría de la expresi6n cinematogrAfica que concibe el 

cine como un fen6meno aut6nomo, regulado por normas socia

les que no necesariamente tienen que c'oincidir con los 

que rigen la experieacia cognoscitiva de la realidad. 

Atendiendo este argumento, los estudiantes consideraron 

que la película hace una alusi6n directa a las circunstan

cias de la realidad, a un hecho social concreto (como 

es el caso del mito del monstruo de los mangones), pero 

ese desarrollo de acontecimientos y personajes presentes 

ea el relato no coiacide con el titulo del film. 

AdemAs, rechazan el discurso chabacano (expresi6n a trav6s 

de la que 8e comunica el contenido), así como la escenogra

fía (decorados) y algunas locaciones de la ciudad. 

Tampoco comparten la ejeeuci6n del gui6n t6cnico y su 

fotografía pobre en planificaci6n e iluminadi6n. 

Finalmente, ante el interrogante que busca identificar 

las causas al desarrollo desigual del ciae aadional y 

regional, contestaron que falta un apoyo decisivo del 
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sector oficial y privado; tambi'n influye la presen~ia 

lIa8i va de películas extranjeras t al igual que ofrece una 

historia poco atra~tiva para los espectadores. 

Por 61timo incide en poco porcentaje la temAtica y su 

re1aci6n nacional y regional. 
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Por otra parte, presento a eontinuaei6n en orden de prefe

rene'ias y rechazos del eine de realizadores caleños, por 

par~e de los empleados de la eompañia "Colombiana de Esmal

tes" de Cali. 

De acuerdo con el esquema NQ 2, se desprende que las peli

culas "La Virgen y el Fot6grafo" y "Visa USA", obtuvieron 

un destacado reconocimiento por parte de este p6blico. 

En "La Virgen y el Fot6grafo", por ejemplo, los eneuestados 

rescataron varios elementos filmicos como la escenografia 

(deeorados y color eomo medios expresivos); la fotografia 

en sus aspectos de planificaei6n (inclinaci6. y angulaci6n 

de la cAmara, foraa y escala de los planoa) y los diferen

tes usos de la luz en la composici6n de los encuadres. 

Tambi'n elogian el reparto y la direcei6n de actorea. 

Para el lingüista Cristian Metz, el film nunea refleja 

el cuerpo del espectador y lo que posibilita la ausencia 

de 'ste en la pantalla es el hecho de que todo receptor 

ha tenido con anterioridad la experieneia del estadio 

del espejo, pudiendo constituir un mundo de objetos sin 

que le sea necesario empezar por reconocerse asi mismo. 
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Partiendo de esta idea, en el film 8e plantean una 8erie 

de he~hos o acontecimientos de la vida religiosa, política 

y social de los vallecaucanos. que se presentan como un 

reflejo activo de la realidad del receptor. por consi

guiente con~ebidos como cuestionarios y no como productores 

de la interpretaci6n de la realidad y la concien~ia. 

No obstante, hay persoaas que sostienen que la película 

presenta problemas artísticos como diselo, vestuario y 

banda sonora. En menos proporci6n califican el film como 

regular y su desvineulaci6n Con el ciae comer~ial. 

De otro lado, los gustos y preferencias de los empleados 

por la película "Visa USA" fue aotorio. 

Ellos resaltaron la elaboraci6n del reparto y la distribu

ci6n de papeles, tanto t6cnicos (equipos de sonorizaei6n, 

cAmaras), como artísticos (diseñadores, vestuario, maqui

llaje). 

As! mismo, rescatan su gui6n t6cni~0 y el ~arActer foto

grAfieo en los aspectos de iluminaci6n y planifieadi6a. 

Esta película ha tenido tambi6n una gran aeeptaei6n e 

influencia social entre los empleados porque registran 

una l1us16n de la realidad del latino, que aspira a viajar 
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a los Estados Unidos para solucionar sus problemas econ6mi-

cos. 

En efecto, "Si todo film puede considerarse como un acto 

de hacer parecer que solicita que el receptor crea verdad 

a partir de un trato que se establece entre el autor y 

espectador sobre la base de la verosimilitud de la propues-

ta, documental y ficci6n se presentan COIIO estrategias 

dirigidas a persuadir. Como acto comunicativo, toda pe1ícu-

la puede verse como una estrategia persuasiva y es precisa-

mente la especifidad de su propuesta ~oncreta la que debe 

ser interrogada en cada caso". (35) 

Hubo esc6pticos que plantearon que la película muestra 

fallas t6c'nicas y artísticas. Criticaron las actuaciones 

de Armanfo Guti6rrez y Marce1a Agude10 porque no dan la 

"talla". 

AdemAs dijeron que la historia pierde fuerza cuando se 

dedican a mostrar la cotidianidad de un problema domo 

es conseguir una visa para viajar al "Norte". 

En re1aci6n c'on la obra "Carne de tu Carne", de Carlos 

Mayo10, los empleados en menor porcentaje señalan que 

(35) CAIMONA, lam6n. C6mo se fomenta un texto fí1mico. 
Madrid. Editorial CAtedra, PAg. 37. 
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'sta refleja aspectos místicos y ocultos del Valle del 

Cauca. Resaltan el manejo que se le dA a la prob1emAtic'a 

del incesto en ciertos estratos socioe~on6micos y el trata

miento del g6nero como es el terror. 

Entre los elementos negativos se destacan la e1aboraci6n 

del reparto y la distri buci6n de roles, tanto t6cnicos 

(cAmaras, i1umina~i6n, equipos de sonorizaci6n) como artís

ticos (vestuario, diseñador, maquillaje). AdemAs critican 

la fotografía en los aspectos de i1uminaci6n J color. 

Coinciden en señalar que la historia de la película es 

confusa, porque se abordan diversos temas tales como la 

exp10si6n del Siete de Agosto, mitos J leyendas, incesto, 

etc., 10 cual se presta para la comprensi6n del mismo. 

Por 61 timo, afirmaron que el contenido de la obra hace 

referencia a supersticiones paganas de ciertas clases 

sociales J por consiguiente, no es un reflejo de la reali

dad regional. 

Exiti6 poCa aceptabilidad de la película "Pura Sangre" 

de Luis Ospina entre los empleados de esta compaliía. Un 

grupo reducido de personas sostienen que el logro de este 

film, estA en mostrar un hecho que sucedi6 en Ca1i (como 

es el caso del mito del monstruo de 108 mangones), con 

lIniwtrsi4.¡ .utonoma de Occidente 
Sección Bjb~¡otero 
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los escasos recursos humanos y materiales con que cuenta 

la produc~i6n ~inematogr'fica nacional. 

Consideran la 

al igual que 

historia del film 

la escenografía y 

reconocidas en la ciudad. 

como algo interesante, 

algunas locaciones muy 

En la actualidad se comparte la idea de que la "objetivi

dad integral" atribuida al ~in. se ha c'onvertido en un 

viejo mito; es decir que ninguna película puede sustraerse 

a la manipu1aci6n creadora o falsificadora de sus autores. 

Consciente de ese argumento, los encuestados sostienen 

que la historia ha~e a1usi6n a un mito o leyenda entre 

los caleños, pero 10 que no comparten es que en el film 

se registran una serie de acontecimientos que no guardan 

ninguna re1aci6n con el título del mismo. 

Igualmente, dijeron que hay ciertos comportamientos desa

gradables y un mal uso del lenguaje que tergiversan la 

imagen del caleño. 

Tambi6n aprecian 

y sonido) y de 

la película. 

algunos problemas t6cnicos (11uminac16n 

escenografía que empañan la ca11dad de 
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Finalmente, ante el interrogante que busca conocer los 

problemas que expliquen el desarrollo desigual del c'ine 

naeiona1 y regional, afirmaron tambi6n que falta un apoyo 

del gobierno y del sector privado, así como ha influido 

la presencia masiva de pe1{cu1as extranjeras. 

En menor grado, la historia de las pe1{cu1as y su re1aei6n 

con la realidad naeiona1 y regional. 
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En el desarrollo del trabajo se configur6 tambi6n los 

grados de aceptabilidad del cine colombiano, por parte 

de los estudiantes de Comunicaci6n Social de la Aut6noma. 

De 

un 

acuerdo con el esquema 

desta~ado reconocimiento 

Na 3, se muestra claramente 

de las pe1{c'u1as "Tiempo de 

Morir", "C6ndores no entierran todos los dias" y "Maria 

Cano". En menor porcentaje, los estudiantes dieron a cono

cer sus preferencias y rechazos por las pe1icu1as "Rodrigo 

D", "La Mansi6n de Araucaima", "Con su M6sica a otra parte" 

"A la salida nos vemos", "Cr6nica de uaa muerte anunciada" 

y "Tacones". 

En la pe1icu1a "Tiempo de Morir", ellos expresaron que 

hubo una excelente adaptaci6n del gui6n t6cnico basado 

en el cuento hom6nimo de nuestro Premio Nobe1 Gabriel 

Garcia Mirquez. al igual que la destacada actua~i6n de 

Gustavo Angarita y la acertada direcci6n de Jorge A1{ 

Triana. 

En efecto, el cine de fico'i6n y de largometraje se ha 

a1imeatado de tres fuentes de ideas o argumentos. La mis 

efi~az ha sido la de los guiones concebidos direc'tamente 

para el cine. La aovela y el teatro son las otras fuentes 

y ambas dan habitualmente al Cine un prestigio previo, 

que puede determinar el 6xito comercial del film. 
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El teatro se ha considerado el mls flcil de adaptar, no 

s6lo porque su duraci6n se aproxima .ls a la de un film, 

sino porque personajes y diAlogos ya han sido resueltos 

por su autor. La novela plaatea en cambio, numerosos pro

blemas, particularmente si no se trata de narracioaes 

directas y claras, sino de obraa literarias muy elaboradas, 

10 que lleva a la imposibilidad de su adaptaci6n einemato

grAfiea o a una deforaaci6n en la que se pierde la virtud 

artistica del original. 

Se ha observado tambi6n que el cuento corto puede ser 

mls apto que la novela para llegar a eaa adaptaei6n, en 

parte por sus menores dimensiones y por sus narraciones 

mis precisas en su an6cdota. 

Igualmente, los estudiantes comentaron que la pelicula 

refleja las vivencias, costumbres y dialectos muy propios 

de la idiosincracia de los pueblos de la Costa AtlAntiea 

Colombiana. Enfatizaron que 'sta fue una de las produccio

nes mAs sobresalientes de la cinematografia nacional, 

que recibi6 buenos comentarios de la Critica y reconoci

miento en los festivales de cine en Europa y Am6riea Lati-

na. 

En relaci6n con la película "C6ndores no entierran todos 

loa dias", los eneuestados elogiaron la direeci6n de Fran-
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cisco Norden, el manejo del tiempo y el espa~io, aa! como 

la buena adaptaci6n del gui6n basado en la novela hom6nima 

de Gustavo A1varez Gardeazaba1. 

Como excelente calificaron la aetuaci6n de sua protagonis

tas Frank Ramirez y Vicky Hern6ndez, al igual Que la esce

nografia y ambientaci6n. 

Sostuvieron que esta producci6n se aproxima a la historia 

política del país, esta vez por el camino de la fi1maci6n 

literaria. 

Por 61timo, dijeron que este film encontr6 eco positivo 

entre la ~rítica y resonancia internacional en Cannes 

y otros festivales internacionales de cine. 

De otro lado, los estudiantes expresaron sus comentarios 

positivos sobre una de las producciones mis re~ientes 

del cine nacional: "María Cano", de Cami1a Loboguerrero. 

En este film, los encuestados resaltaron el episodio hist6-

rico en la vida política del pais, que invita a la ref1e

xi6n del papel de la mujer en la sociedad y su lucha por 

velar por los intereses de la clase obrera, frente al 

rígido Estado de Cosas imperante a la 'poca. 
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Tambi'n comentaron como logros el manejo del tiellpo JY 

el espacio, al igual de la escenografía. Por 'ltiIlO, cali

fican como buena la actuaci6n de sus protagonistas: Frank 

Ramírez y María Eugenia D'vi1a. 

Tambi'n los empleados de la compaftía "Colombiana de Esmal

tes" expresaron sus preferencias y rechazos por el cine 

nacional. 

De acuerdo al esquema NQ 4, el p6b1ico reconoce ampliamente 

dos películas de producci6n nacional reciente: "C6ndores 

no entierran todos los días" y "Tiempo de morir". 

En lIenor porcentaje resaltaron las películas "La mansi6n 

de Araucaima", "Confesi6n a Laura", "A la salida nos vemos" 

y "El taxista millonario". 

En la obra "C6ndores no entierran todos los días" de Fran

cisco Norden, los encuestados resaltaron la historia del 

film que hace a1usi6n a la violencia partidista de la 

d6eada de los 50. 

Se destaca tambi6n la actuaci6n de Frank Ram!rez y Vicky 

Hern'ndez, as! como la adaptaci6n del gui6n que revela 

el coeficiente creativo que supone la puesta en esc'ena 

y la amplitud de las opciones est'ticas que se abre al 

realizador, en su maaipu1aci6n del material dramAtico 
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e indluso domental que se le ofre~e. 

Sobresale tambi6n la escenografía, el vestuario y la foto

grafia ubic'ados dentro de un marco hist6rico. Un grupo 

redu~ido critid6 la ~inta por presentar algunas fallas 

t6dnidas domo iluminadi6n y sonido. 

En relaci6n con la pelicula "Tiempo de Morir", los endues

tados dieron a conocer su buena adeptaei6n por esta pro

ducdi6n nadional. 

Ellos destacaron que la historia del film refleja varios 

aspectos culturales de los costedos, como son el lenguaje, 

las dostumbres, su propia concepci6n del mundo y 8U inmadu

rez politida. 

Como logros mencionan la adaptaci6n del gui6n t6cnico 

basado en el cuento hom6nimo de Gabriel Gar~ia M6rquez, 

al igual que la adtuaci6n exde1ente de Gustavo Angarita. 

Igualmente resaltaron varios elementos fi1micos como el 

vestuario, la escenografia y la fotografia en 8U8 aspectos 

de ilu.inaei6n, color y p1anificaci6n. 



98 

ISQUIIU •• S 

CAUClllIft'ICAI IRiI:IIlC&l qua JWiMCAI LAS .. DM:lAS t ..... 

.. CID 1UCIaw.. .. ,AID .... II!DUIIII • cu.ICICIc. IQCIAL 

.Ll~.CILI. 

N<JmRE DE LA PELICULA 

TImtPO DE MORIR 

101«00 D. (lID tutora) 

ASPECTOS POSITIVOS 

Qd.6n. kitta:1m y di

na:l6n. Reflejo de la 

rwlidad. kDmiwl"".OS. 

DJ.recc1E.a. 'fI.entJo y 

FSpac10. Qd/a. Act1a-

c:lfa. F.amgraffa. 

Aahlent:atf6n. 1!p1sodio 

Hi.at&ico. Rac:iDd.-

mientos. 

Fid sacHo h1st6rico. 
'flaIpo y eepacio. 

F.acewgrafia. kba

dIa. 

Realidad sodal. 

Argmad:o Y d:I.recCi6n. 

Fotagrafia. Actuac16n 
PnDICi:16n. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Fallas tAcmeas en la 

prodIEd6n. 



roam lE lA PH..IClIIA 

ActlB"im. Fotografia. 

Mapta:16n del guiE.n. 
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ijniMi41á AutQnemo de Occidente 
Secci6n li~HotelO 
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ISQIJIN& •• 4 

CAI&Cl'DIftICAS ISPICIflCAI .. .IBDPlCAI LAS nuDW!JAI J ..... 

... CID UCIcmL .. 'BII • UI8 ....... LA a.dD ...... a
D • IPU:ns- _ c&I. 

NCllBRE DE LA PELICULA ASPECTOS POSITIVOS 

Fpldoaio biat6ricD • 
.ktJa:im y gui6a. 

Fs:aqraf1a. Vesbe

río Y fc:Jtqp.ffa. 

Reflejo de la rM11dad. 

QdOO. ActuaciIal. 
VeatlIIriD. Fsleqraffa. 

FotogIafia. 

Ambient«:im. cmt:e
nido. 1ctJB:16n. F.sce

qrafta. 

Fpt sodio biat6ricD. 

RMlidad juventud 

( Yi..::ias). 

lDgro )&'te tbica. 

ASPECTOS NEGATIVOS 
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