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RESUMEN

El trabajo investigativo propuesto para esta tesis permitió responder a la pregunta
planteada en un comienzo: ¿Es posible encontrar imaginarios urbanos (de ciudad)
en el cine de ficción realizado en Medellín del 2000 al 2010?, ya que en los
largometrajes analizados se encontraron características recurrentes de dicho
imaginario urbano tanto en las historias, como en los personajes y los escenarios.

Para llegar a los resultados arrojados, se trabajó la metodología propuesta por el
semiólogo e investigador Armando Silva, quien a su vez ha trabajado la lógica
triádica de Charles S. Peirce. Dicho proceso permitió recoger la información,
organizarla y analizarla para luego cruzar los datos obtenidos que arrojarían los
resultados expuestos en este texto.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo principal identificar los
imaginarios urbanos (de ciudad) en los largometrajes de ficción realizados en
Medellín del 2000 al 2010. Para tal efecto, se analizaron cinco películas rodadas
en la ciudad de Medellín durante estos diez años: La virgen de los sicarios (2000),
de Barbet Schroeder, Sumas y restas (2004), de Víctor Gaviria, Rosario Tijeras
(2005), de Emilio Maillé, Apocalipsur (2007), de Javier Mejía y Paraíso Travel
(2008), de Simon Brand.

Como objetivos específicos se planteó:
Distinguir cualidades, calificaciones y escenarios en los largometrajes de ficción
realizados en Medellín del 2000 al 2010.

Leer desde los íconos, índices y símbolos dichas categorías de imaginarios
urbanos en los largometrajes de ficción realizados en Medellín durante el periodo
escogido.

Interpretar desde los planteamientos del imaginario urbano de Armando Silva los
posibles imaginarios de ciudad presentes en los largometrajes de ficción
realizados en Medellín del 2000 al 2010.

Aportar a los estudios de imaginarios urbanos de América Latina a partir del
análisis de las películas tomadas como muestra.

La intención de la investigación fue encontrar qué imaginarios urbanos de Medellín
se presentan en los largometrajes realizados en la última década, tomando como
base los conceptos planteados por el semiólogo e investigador Armando Silva,
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quien a su vez, ha trabajado y publicado textos sobre los archivos urbanos y las
ciudades imaginadas en diferentes países. Las películas se estudiaron bajo la
metodología triádica de Charles S. Peirce con el objetivo de extraer los índices,
íconos y símbolos presentes en los cinco filmes de estudio.

Para llegar a los hallazgos, la base de la investigación se centra en la metodología
de Charles S. Peirce con su lógica trial que corresponde a la primeridad,
segundidad y terceridad, lo que para Armando Silva -en su trabajo con los
imaginarios urbanos- corresponde a la ciudad, los ciudadanos y las otredades.
Estos a su vez se derivan en los índices, los íconos y los símbolos que fueron
analizados en cada uno de los filmes de la muestra. Estos lentes teóricos,
proporcionaron la base para el análisis de esta investigación, siendo la ciudad la
categoría estudiada en cada una de las películas.

El presente proyecto de investigación se desarrolla en cinco capítulos distribuidos
de la siguiente manera: 1. Contexto histórico, 2. Lentes teóricos, 3. Metodología, 4.
Hallazgos y 5. Conclusiones.

Para comenzar, el contexto histórico plantea el estado del arte de los textos que
se han escrito sobre cine en Medellín y lo que representa la ciudad en el cine.

El segundo capítulo dedicado a los lentes teóricos se concentra en la
fenomenología de Charles S. Peirce y sus categorías de análisis, igualmente, en
los imaginarios urbanos de Armando Silva y la relación del imaginario en el cine
según Edgar Morin.

Como tercer capítulo se expone la metodología utilizada para la recolección de
información, la organización y el análisis de los datos.

El cuarto capítulo da lugar a los hallazgos encontrados en cada una de las
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películas de la muestra, donde se expone el alcance investigativo de este proyecto
en relación con el imaginario de ciudad.

En el último capítulo están las conclusiones que a manera de reflexión dan a
conocer los puntos más importantes encontrados en este proyecto de
investigación.
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1. CONTEXTO HISTÓRICO

Para entender el imaginario urbano en el cine realizado en Medellín, es necesario
hacer primero un recorrido por los textos escritos sobre la cinematografía local que
dan cuenta de las investigaciones realizadas sobre el tema y su consecuente
relación con la ciudad. Para contextualizar el panorama de la realización
audiovisual, se evidencian algunos entes formadores y sus espacios para la
exhibición y muestra del material que se produce.

1.1. Estado del arte sobre textos cinematográficos en Medellín

Son pocos los textos que se han escrito sobre el cine colombiano a lo largo de la
historia y mucho menos sobre el cine en Medellín, tal como lo expone el docente,
investigador y crítico de cine Oswaldo Osorio en su texto Historiografía del cine
colombiano (2009), en el cual recoge de una forma bastante completa los títulos
de libros, textos, artículos, revistas, investigaciones y páginas de Internet sobre la
temática del cine nacional.

El caso del cine en Medellín es mucho más reducido en cuanto a su bibliografía,
teniendo en cuenta que hay pocos textos sobre la cinematografía regional. El más
completo hasta el momento sobre la capital antioqueña es La aventura del cine en
Medellín (1992), de Edda Pilar Duque, el cual recoge la historia desde comienzos
del cine silente hasta finales de los años sesenta. A pesar de que la temática de
este texto no está directamente relacionada con este proyecto de investigación, es
necesario referenciarlo por su importancia histórica.
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El cineasta del que más se ha escrito en el país es Víctor Gaviria, realizador
antioqueño sobre el cual se encuentran varios libros y artículos de revista, gracias
a su gran trayectoria y reconocimiento. Sus películas han explorado historias y
personajes de ciudad que han hecho eco en la cinematografía colombiana e
internacional. Dentro de los títulos se encuentran: Víctor Gaviria, los márgenes al
centro (2004), de Jorge Ruffinelli, Rodrigo D. No futuro, Historias recobradas
(2009), de Augusto Bernal, Sumas y restas, así se hizo la película de Víctor
Gaviria, de Pedro Claver Téllez, y Víctor Gaviria en palabras (2010), de Luis
Fernando Calderón.
Una de las películas de este reconocido director está dentro de la muestra que se
estudia en esta investigación -Sumas y restas (2004)- y es citado en esta
investigación en el capítulo de los hallazgos.

Se encuentra además, un trabajo de grado del programa de Periodismo de la
Universidad de Antioquia llamado Cine de violencia en Medellín 1990 – 2007, de
Mónica María López Delgado. En éste texto la autora explora el cine de realidades
en la ciudad tomando como materia de análisis seis películas realizadas en
Medellín: Rodrigo D. No futuro, La vendedora de rosas, Sumas y restas, La virgen
de los sicarios, Rosario tijeras y Apocalipsur. Este trabajo es una base para este
proyecto por su mirada y análisis de las películas, sin embargo, la metodología de
análisis es diferente y por lo tanto, sus conclusiones.

Sobre el tema de imaginarios en Latinoamérica, se encuentran títulos que
exploran el imaginario urbano, cultural y social, destacando en primera instancia
los libros de las diferentes ciudades imaginadas bajo la asesoría y algunos con la
dirección de Armando Silva. En el caso de Colombia, libros como Bogotá
imaginada (2003), de Armando Silva, La ciudad visible: una Bogotá imaginada
(2003), de Diego Mauricio Cortés e Imaginario femenino y ciudad: Pereira y su
evocación de mujer (1999), de Olga Bedoya, Amanda Castiblanco y otros, son
textos que se han acercado a esta temática desde diferentes puntos de vista.
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La investigación de las ciudades imaginadas ha sido muy importante para este
trabajo por su construcción y enfoque temático.

Sobre los imaginarios en el cine, están los apartados de las ciudades imaginadas,
como Bogotá imaginada (Silva, 2003), donde se hace un acercamiento a cinco
películas realizadas en la capital que presentan índices de imaginarios urbanos de
ciudad. Este texto fue una fuente primordial para el trabajo del imaginario urbano
en las películas que se analizan en la muestra de este proyecto investigativo.

Sobre el imaginario en el cine de Medellín no se encuentra un texto propiamente
escrito sobre esta temática, sin embargo, como se menciona anteriormente, es un
tema recurrente que se encuentra en algunos textos y artículos de críticos y
estudiosos sobre la materia. Por lo tanto, se citan en esta investigación varios
referentes de artículos de revistas especializadas en cine, como Kinetoscopio y
Cahiers du Cinema de España y otros textos de investigadores como Oswaldo
Osorio.

1.2. Desde los inicios del cine está la ciudad

“La ciudad está presente en cada una de mis películas porque es el único contexto
que conozco. Moldea al individuo, le imprime carácter, lo configura y lo
descompone a su imagen y semejanza. Las gentes son diferentes de una ciudad a
otra – alguien de Nueva York por ejemplo – usted puede distinguirlo
inmediatamente. Es algo que tiene que ver con su manera de hablar, de
gesticular, con su acento y tal vez su actitud. Sí, usted podría decir que la ciudad
es uno de los personajes de mis películas” (Wenders, 1980)

Cine y ciudad son dos términos que se han compaginado muy bien desde los
inicios de la cinematografía. Los hermanos Lumière comenzaron con su gran
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invento mostrando la cotidianidad de los ciudadanos en Lion, Francia; Dziga
Vertov con su teoría del cine-ojo sacó la cámara a la ciudad de San Petersburgo
creando su inolvidable obra El hombre de la cámara (1929), el alemán Fritz Lang
recrea la visión de una ciudad industrializada, mecanizada y futurista en Metropolis
(1927).

Existen además películas que se titulan con nombres de ciudades robándose el
protagonismo en las historias: Manhattan (Woody Allen, 1979), Roma, ciudad
abierta (Roberto Rossellini, 1945), Berlín Alexanderplatz (Rainer Werner
Fassbinder, 1980), Buenos Aires viceversa (Alejandro Agresti, 1996), París Te
Amo (18 cortometrajes de diferentes directores, 2006). Estos son apenas unos
pocos ejemplos de esta relación que se ha presentado en múltiples filmes a lo
largo de la historia y que dan cuenta de que el cine ha usado la ciudad para
explorarla, explotarla y representarla.

El cine ha sido el gran reflejo de múltiples realidades y gracias a esto, los
personajes y las historias se basan en situaciones de la cotidianidad ciudadana.
Son los realizadores quienes en su búsqueda por la identidad que marca un país,
exploran el pasado para plasmar cinematográficamente lo que ha sido historia.
Hoy en día el panorama frente a esta relación de cine y ciudad continúa con el
documental -el cual se dedica a retratar una realidad “objetivamente”- y la ficción,
encargada de recrear acontecimientos, y que en muchas ocasiones se basa en
referentes literarios, uno de sus mayores inspiradores para su realización.

Las películas son un legado de memoria, un archivo que se convierte en un objeto
de gran importancia y valor cultural. Se hace inmortal, en cuanto se conserve su
soporte físico, de tal manera que las historias contenidas en las cintas vivirán para
siempre. Archivar el pasado es pensar en el futuro para salvaguardar la historia,
para preservar la memoria de lo que ha sucedido. Como lo expone Armando Silva
(2007), “El „archivo‟ representa hoy un poderoso imaginario urbano: la ciudad
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imaginada que sentimos y que por esta vía creemos guardar y proyectar hacia el
futuro.”
El cine colombiano no ha sido ajeno a la representación cinematográfica. “Es la
realidad del país la columna vertebral del cine nacional en cuanto a sus temáticas,
y entre más aciagos son los tiempos, más se empeñan los directores en hablar de
lo que está pasando” (Osorio, 2010, p. 12). Medellín no es la excepción, con
realizadores de gran trayectoria como Víctor Gaviria, quien ha explorado la ciudad
a través de personajes marginales, los barrios con problemáticas sociales y
económicas, las calles y el narcotráfico. Sus películas son un reflejo de la ciudad y
los ciudadanos que habitan este valle rodeado por montañas, el investigador y
crítico de cine Oswaldo Osorio se refiere a este director como alguien que, “…con
un método que se puede ver casi como un documental ficcionado, ha logrado
crear un estilo cinematográfico único y revelador, que se ha impuesto como un
indiscutible punto de referencia en la cinematografía nacional.” (Osorio, 2010, p.
18).

Es apenas lógico que tengamos este tipo de películas en la filmografía local,
teniendo en cuenta que Medellín estuvo inmerso en un halo de violencia a raíz del
narcotráfico y el sicariato, una realidad que envolvió diferentes sectores de la
sociedad y marcó la memoria de sus ciudadanos. Este periodo produjo sin duda
muchos imaginarios urbanos, los cuales se pretenden descubrir en este texto a
través del análisis de las películas estudiadas.

1.3. La ciudad como telón de fondo

El cine ha generado una postura y una visión con respecto a la ciudad y lo urbano,
entre otras, en el ámbito de la experiencia individuo-ciudad. Lo urbano es algo en
constante movimiento que está en construcción y a su vez en destrucción, es un
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proceso que nunca está acabado. Citando a Pierre Bourdieu (1999), “las
relaciones estructuradas y estructurantes como la familia, la religión, el sistema
político, la organización económica, son sistemas caracterizados por diferentes
posiciones y que además son las que organizan las prácticas y las percepciones
de los individuos.” El cine como campo de análisis de la ciudad y de los
ciudadanos que la habitan, evidencia

sus problemas del presente, pasado y

futuro, no sólo urbanísticamente, sino también en relación con sus experiencias y
vivencias.

En muchas películas la ciudad actúa como telón de fondo de las historias
ubicando al espectador desde el comienzo en el lugar y el año donde se
desenvuelve el filme. En varias ocasiones comparte el protagonismo con los
personajes, incluso puede llegar a tener una mayor importancia cuando el
escenario es el que regula las acciones.
En muchas ocasiones, la ciudad no obtiene el crédito que se merece, pero es un
escenario fundamental para el desarrollo de muchas historias llevadas a la
pantalla grande.

1.4. Formación audiovisual en la ciudad

Para la realización audiovisual es necesaria su formación y aunque la era digital
ha facilitado entre otras cosas, la creación audiovisual, es evidente que hacer
video está al alcance de quien tenga una cámara digital.

En Medellín hay cinco Facultades de Comunicación que se encuentran en la
Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, la Universidad Pontifica
Bolivariana, la Fundación Universitaria Luis Amigó y el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid. De dichas facultades, tres tienen carreras especializadas en
el lenguaje audiovisual: Comunicación y Lenguajes Audiovisuales en la
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Universidad de Medellín, Comunicación Audiovisual y Multimedial en la
Universidad de Antioquia y Comunicación Audiovisual en el Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

El panorama es alentador en cuanto a la formación audiovisual para la realización
de cine y televisión. Los nuevos realizadores se encuentran desarrollando
proyectos que involucran la ciudad, donde no sólo está de background sino que
también es protagonista, pues la exploran desde el documental, la narran con los
géneros periodísticos y la involucran en las historias de ficción. No es un secreto
que el artista se ha interesado siempre en plasmar su realidad y los realizadores
antioqueños no son una excepción a nivel temático.

También existen colectivos de realización que han hecho eco en la ciudad con un
trabajo serio y social. Se destacan Pasolini en Medellín y Platohedro, entre otros.
Su compromiso con la comunidad los ha llevado a tratar temas en barrios
marginales y a capacitar a los jóvenes en el lenguaje audiovisual para que cuenten
sus propias historias como una forma de comunicar sus vivencias y de darle otro
tinte a las actividades extracurriculares de muchos jóvenes.

1.5. Festivales y muestras

Es importante resaltar que Medellín cuenta con diferentes espacios de exhibición
audiovisual, entre los que se destacan:

-

Festival de Cine Colombiano en Medellín: Organizado por la Corporación
Festival de Cine Santa Fe de Antioquia, el cual va para su novena versión
en el 2011.

-

Medellín para Verte Mejor: Concurso bienal Organizado por Comfenalco, el
cual se caracteriza por ser un espacio para que los realizadores
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profesionales y aficionados reflejen a través de sus trabajos diferentes
aspectos de la ciudad.

-

Caja de Pandora: Una muestra programada dentro del Festival de Cine de
Santa Fe de Antioquia, la cual se destaca por mostrar lo mejor del
audiovisual colombiano, con una amplia cobertura de la realización local.

-

MUDA (Muestra Universitaria de Audiovisuales): Se realizó del 2005 al
2008, estuvo dedicada sólo a trabajos audiovisuales universitarios y aunque
se realizaba a nivel nacional, era organizada en Medellín y tuvo mucha
presencia de los nuevos realizadores de la ciudad.

Estos espacios y otros, como los cineclubes, han propiciado una cultura
audiovisual en la ciudad, al mismo tiempo que han ayudado en la formación de
públicos. Por lo tanto, es un aspecto clave para el surgimiento de realizadores
audiovisuales que existan carreras de formación y público para ver sus trabajos,
que aunque en un gran porcentaje es difícil sostener su profesión por cuestiones
de presupuesto, se ha logrado sacar adelante varios proyectos de ficción,
documental y animación en Medellín.

17

2. LENTES TEÓRICOS

El tema de estudio de esta investigación es el imaginario urbano (de ciudad)
representado en los largometrajes que se toman como muestra. Este trabajo se
basa en la teoría fenomenológica de Charles S. Peirce y en la metodología de los
imaginarios urbanos del Doctor Armando Silva. El filósofo Edgar Morin se toma
como referencia para relacionar el imaginario en el cine.

2.1. La fenomenología de Charles S. Peirce

Para Charles S. Peirce, la filosofía es como una arquitectónica que debe tener
cimientos profundos y firmes (Restrepo J., M., 1993, p. 69), por lo tanto, todas sus
propuestas filosóficas estuvieron acompañadas por las categorías de Primeridad,
Segundidad y Terceridad. Este autor estudió los „fenómenos‟ para dilucidar estas
categorías universales que nos son otra cosa que los „modos de ser‟.

La fenomenología se dedica al análisis de todas las experiencias, es el estudio de
los elementos formales del fenómeno, o sea, los elementos universalmente
presentes en el fenómeno. Peirce considera la fenomenología como una ciencia
positiva ya que busca mediante la investigación “el conocimiento positivo que
puede convenientemente expresarse en proposiciones categoriales”. (Restrepo J.,
M., 1993, p. 70-71).

Según Restrepo (1993), la fenomenología de Peirce es una fenomenología del
ser, por tratar de proponer una lista de categorías universales, probar su eficiencia
y su libertad de redundancia, desarrollar las características de cada una y mostrar
las relaciones entre unas y otras.
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Para Peirce existen tres modos de ser que pueden observarse directamente y se
presentan ante la mente de cualquier manera, en cualquier momento, en
elementos de cualquier cosa. Estos modos de ser corresponden a tres categorías
de los elementos indescomponibles de todo fenómeno: Primeridad, Segundidad y
Terceridad. Estas categorías son intangibles y pueden entenderse como tintes,
como tonos, que sugieren formas de pensar.

De la Lógica de las Relaciones, Peirce toma los conceptos de mónada, diada y
triada. La mónada no tiene ningún carácter distinto al que es completo en sí
mismo, sin ninguna referencia a nada más, exceptuando el que se le piense como
aplicado al algún sujeto. La diada es la idea elemental de algo que posee tal
carácter en relación con algo más pero desconociendo un tercer objeto o
categoría. Una triada es una idea elemental de algo que es por su relación, en
diferentes formas, con otros dos.

En términos de categorías, la mónada corresponde a la Primeridad, la diada a la
Segundidad y la triada a la Terceridad. La Terceridad es la categoría que se
privilegia en la clasificación peirceana, sin dejar de lado la especificidad de las
otras dos, la Terceridad las engloba. Según Peirce no es posible encontrar
Segundidad ni Primeridad en el fenómeno sin que estén acompañadas de
Terceridad (Restrepo J., M., 1993, p. 79-81). La triada se entiende entonces como
característica de las relaciones plurales y será la base de análisis de las películas
presentes en este proyecto.
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2.1.1. Categorías del fenómeno de Peirce

Terceridad

Primeridad

Segundidad

Peirce (1893-1903) define las siguientes categorías del fenómeno:
Primeridad: “Es cualidad en sí misma, sensación pura, distinta de la percepción
objetiva, la voluntad o el pensamiento. Es presencia presente que no considera lo
ausente ni referencia al pasado o al futuro.”
Segundidad: “Es el hecho real, su carácter predominante es lo pasado, lo que ha
sido hecho. Es relación pura entre dos sujetos. La Segundidad nos sitúa en la idea
de „lo otro‟.”
Terceridad: “Es mediación, representación y pensamiento. Es lo que relaciona,
posibilita y gobierna los eventos futuros.”

2.1.2. El signo y su clasificación
En el análisis fenomenológico de Peirce en búsqueda de las „categorías
universales‟, este autor reconoce los tres „modos del ser‟ a partir de la
manifestación triádica de todo fenómeno. Tal manifestación es el signo como
representación (Terceridad). El signo coloca a un segundo en una relación
cognitiva con un tercero. Por su misma naturaleza, sus relaciones son triádicas,
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cada una independiente pero necesaria en-relación para que sea signo. Por lo
tanto, la teoría general del signo es la fundamentación lógica de las categorías
universales del ser (Restrepo J., M., 1993, p. 81-97).

Para Peirce (1895) lo que constituye al signo es la relación triádica que establece
desde sí mismo al tomar el lugar de un objeto para un pensamiento interpretante.
Restrepo (1993, p. 120-124) explica claramente cada uno de estos elementos:

Signo: Es lo específico, lo particular de todo proceso de representación, es lo que
transmite una noción definida de algún objeto.

Objeto: Es un elemento externo que toma forma por medio del signo. El signo se
actualiza porque el objeto que representa así lo requiere.

Interpretante: Es el concepto que traduce el aspecto que el signo representa del
objeto.

Peirce denomina la clasificación del signo como tricotomía en el mismo sentido de
la Teoría Triádica de las Categorías del Ser. Estas son las tres tricotomías y sus
correspondientes categorías:

La primera tricotomía corresponde a la condición del signo en sí mismo:

1. Cualisigno: Cuando el signo es una cualidad.
2. Sinsigno: Es un signo que existe realmente representado en una cosa o
hecho.
3. Legisigno: Es ley establecida por los hombres.

La segunda tricotomía se refiere a la forma como el signo se conecta con el objeto
que representa y puede ser:
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1. Icono: Se refiere a su objeto en virtud de sus propias características.
2. Índice: Está en conexión real con su objeto, es una instrucción para que el
oyente sepa situarse ante la cosa representada.
3. Símbolo: Se refiere al modo de representar al objeto.

La tercera tricotomía se establece a partir de la relación del signo con el
interpretante y sus categorías son:

1. Rhema o Término: Es posibilidad cualitativa, es descripción general, es un
ícono mental.
2. Proposición, Dicisisgno o Dicente: Es un signo que existe en la realidad.
3. Argumento: Es signo visto como ley desde el punto de vista del
interpretante.

Como se verá más adelante, lo que para Peirce es ícono, índice y símbolo
-categorías de su segunda tricotomía-, Armando Silva lo traduce como cualidades,
calificaciones y escenarios en su teoría de los imaginarios urbanos, los cuales
serán punto de análisis en las películas estudiadas.

2.2. Los imaginarios urbanos de Armando Silva

Para el semiólogo Armando Silva, el imaginario es una construcción colectiva,
percepciones ciudadanas agrupadas y vinculadas a las emociones. En pocas
palabras, son visiones del mundo formados por fantasmas. Como lo explica
“siempre que un fantasma ronde por la ciudad hay un orden fantasioso que marca
un comportamiento o una reacción ciudadana.” (Silva, 2004, p. 17).

Para Silva, lo imaginario se impone como un conjunto de imágenes y signos, de
objetos de pensamiento cuyo alcance, coherencia y eficacia pueden variar.
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Además, afecta los modos de simbolizar de aquello que conocemos como realidad
y esta actividad se cuela en todas las instancias de nuestra vida.

2.2.1. Lógica trial en los Imaginarios Urbanos

Armando Silva incorpora a su trabajo metodológico la división trial de los
imaginarios urbanos, que por analogía al modelo fenomenológico de Peirce,
corresponden a ciudad, ciudadanos y otredades.

Ciudad: El interés de estudio es caracterizar la ciudad como hecho físico e
histórico según la percepción de sus ciudadanos desde tres aspectos: cualidades,
calificaciones y escenarios (En términos de Peirce son íconos, índices y símbolos).
1. Cualidades: Son aquellos „signos sensibles‟ que a juicio de los ciudadanos
representan la ciudad, la delinean, la hacen „imagen‟. En este apartado se
tienen en cuenta aspectos como los olores, colores, sonidos, lugares,
personajes, acontecimientos que identifican la ciudad.
2. Calificaciones: Se refieren a las maneras como la ciudad es „marcada‟ por
los ciudadanos. En este sentido, se tienen en cuenta aspectos como
apreciaciones y necesidades en relación con diferentes aspectos de la
ciudad y sus instituciones.
3. Escenarios: Son entendidos como aquellos „sitios‟ o lugares en donde los
ciudadanos actúan, se representan. Son aquellos espacios de teatralización
ciudadana en relación con el amor, la diversión, la comida, el peligro.

Ciudadanos: Se refiere a los modos de representación de los ciudadanos, ya no
dirigidos a la ciudad, sino a ellos mismos. Su interés es caracterizar la actividad
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ciudadana en relación con sus temporalidades, con las marcas urbanas que
median sus acciones y las rutinas de los sujetos urbanos.

1. Temporalidades: Se refiere a aquellos aspectos que condicionan la
actividad cotidiana de los ciudadanos, para tal efecto se elaboran croquis
de escenarios urbanos y de la temporalidad de sus ciudadanos.

2. Marcas: Son aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que señalan al
ciudadano como sujeto de experiencia urbana. Se tiene en cuenta los
aspectos de lo urbano que marcan al ciudadano y lo hacen ciudadano de
este mundo y de una ciudad en concreto.

3. Rutinas: Se entienden aquellas acciones que se repiten continuamente y
que caracterizan un estilo, una forma de actuar, en este caso de los
ciudadanos.
Otredades: Es el reconocimiento de similitudes y diferencias en relación con „lo
otro‟.

1. Afinidades: Está relacionada con la cercanía y semejanza con otros
ciudadanos y ciudades.
2. Lejanías: Representa las diferencias con otros ciudadanos o ciudades.

3. Anhelos: Son los anhelos que tienen los habitantes con relación a otros
ciudadanos o ciudades.
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2.2.2. Relación de la lógica trial
Anhelos
(Terceridad)

Cercanías

Lejanías

(Primerdidad)

(Segundidad)

Otredades (Terceridad)

Ciudad (Primeridad)

Ciudadanos (Segundidad)

Escenarios

Temporalidades

(Terceridad)

(Terceridad)

Cualidades

Calificaciones

Marcas

Rutinas

(Primerdidad)

(Segundidad)

(Primeridad)

(Segundidad)

Teniendo en cuenta que el tema de esta investigación son los imaginarios de
ciudad, se trabajaron las categorías de Cualidades, Calificaciones y Escenarios en
cada una de las películas estudiadas.
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2.2.3. Archivos Urbanos según la teoría de Armando Silva

Para Armando Silva, la ciudad imaginada corresponde en estricto sentido a un
renovado urbanismo ciudadano contemporáneo, entendiendo como „urbanismo
ciudadano‟ a aquello que no se define en un lugar, ni en la ciudad, ni en los
suburbios, sino que es portado por los distintos habitantes en sus propias
representaciones y en la misma medida de su propia urbanización. Por lo tanto, el
arte público, los medios y las tecnologías son los co-gestores de esta
emancipación de lo urbano ante la ciudad.
El „archivo‟ por lo tanto, representa un poderoso imaginario urbano: la ciudad
imaginada que sentimos y por esta vía creemos guardar y proyectar hacia el
futuro. La „ciudad imaginada‟ se puede entender como un tipo particular de
patrimonio inmaterial que caracteriza y pre-define el mismo uso de la otra física.

Tanto los imaginarios sociales como los archivos urbanos ponen su mirada en el
futuro, ya que los imaginarios no sólo son representaciones en abstracto y de
naturaleza mental sino que se encarnan o se in-corporan en objetos ciudadanos
que encontramos a la luz pública y de los cuales podemos deducir sentimientos
sociales como miedo, amor, rabia o ilusiones. Y dichos sentimientos citadinos son
archivables a manera de escritos, imágenes, sonidos, producciones de arte o
textos donde lo imaginario impone su valor dominante sobre el objeto mismo.

Es por eso que el cine, tema de estudio de esta investigación, hace parte de los
archivos ciudadanos en cuanto es memoria de hechos sociales y representación
de una época que queda plasmada en imágenes y sonidos. Además, en sus
historias se pueden evidenciar ciertos imaginarios ciudadanos, como se verá en
los hallazgos.

El doctor Silva, clasifica los archivos en tres tipos: privados, comunitarios y
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públicos. Denomina a los archivos privados a aquellas manifestaciones
ciudadanas que no pertenecen al Estado ni por ende a lo público, pero que
mediante algunos mecanismos mediáticos o sociales obtienen una mayor
circulación dejando ver en público lo que nace con una intención privada. Son
archivos privados los álbumes de familia. Los archivos comunitarios son aquellos
materiales que expresan manifestaciones ciudadanas para una comunidad, tales
como el graffiti. El último tipo son los archivos públicos que son aquellos
producidos por la comunidad y de donde se origina lo popular pero, en este caso,
como lo que nos pertenece a todos, como la construcción de las ciudades
imaginadas.

2.3. El imaginario en el cine
En palabras del semiólogo e investigador Armando Silva, “los imaginarios son una
construcción colectiva, visiones del mundo, percepciones ciudadanas”, de las
cuales se dan tres tipos de imaginarios urbanos:
1. Imaginario – Real: Se presenta cuando los hechos, objetos o textos no
existen en una forma empírica pero es imaginada como si existiera.
2. Real – Imaginada: Cuando los hechos, objetos o textos existen
empíricamente pero no son reconocidos, usados o evocados por nadie.
3. Imaginario – Real – Imaginario: Cuando las percepciones sociales coinciden
con los hechos, objetos o textos empíricos.
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Tanto en la realidad como en el cine, estos tipos de imaginarios están presentes
dado que las historias se enmarcan en acontecimientos sucedidos y los
personajes cobran vida basados en personas que han habitado la ciudad.
En palabras del doctor Silva (2004) “el cine no sólo parte de lo imaginario (en la
pantalla no hay personas reales, sino sombras, hay un tiempo y un espacio que no
son reales, todo lo que nos muestra es ficción), sino que también nos introduce en
lo imaginario.”

En el libro La máquina de la mirada, la ensayista argentina Susana Velleggia
(2009), define al imaginario como un sistema de representaciones colectivas que
contiene ideas, creencias, valores y sentidos compartidos por determinados
grupos sociales. Es por eso que el audiovisual es también un receptor de ciertos
imaginarios para construir unos personajes, contar historias y retratar una ciudad o
escenario.

En la sala de cine se proyecta en la pantalla personajes, historias y lugares que
fueron reales en su rodaje y que al verlas reflejadas son luz y sin embargo las
creemos reales. Este es un gran imaginario de realidad proyectada para el
espectador.
Desde otra mirada, “Frente a la pantalla iluminada, los espectadores, no sólo
establecen una relación de complicidad con la obra y las convenciones de un
lenguaje que les descubre otro mundo en el cual pueden reconocerse, sino que se
constituyen en co-partícipes de un ritual que diluye las fronteras entre razón y
sentimiento”. (Velleggia, 2009, p. 61).
Para Edgar Morin (1972), “Lo fantástico ha sido la primera y decisiva gran ola de lo
imaginario… Entramos en el reino de lo imaginario cuando las aspiraciones, los
deseos, y sus negativos, los temores y terrores, llevan y modelan la imagen para
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ordenar según su lógica los sueños, mitos, religiones, creencias, literaturas,
concretamente todas las ficciones”. Y como bien se sabe, el cine es ficción basado
en realidad. Expuesto en otras palabras “La obra de ficción es una pila radiactiva
de proyecciones-identificaciones. Es el producto, objetivado (en situaciones,
sucesos, personajes y actores), cosificado (en una obra de arte) de los “sueños” y
de la “subjetividad” de sus autores. Proyección de proyecciones, cristalización de
identificaciones…” (Morin, 1972, p. 91).

2.4. El cine según el filósofo Edgar Morin

Finalmente, se estudió al filósofo francés Edgar Morin, quien en su texto El cine o
el hombre imaginado pone en evidencia al cine como un espejo de las
participaciones y realidades de este siglo, las cuales a su vez se han dedicado a
satisfacer necesidades imaginarias de los espectadores. Lo imaginario mezcla lo
real y lo irreal, el hecho y la realidad, atribuyéndole a la realidad los encantos de lo
imaginario y confiriéndole a lo imaginario, las virtudes de la realidad.

Como lo explica en su libro (1972):
“El filme tiene una realidad exterior al espectador: una materialidad, aunque
sólo sea la impresión dejada sobre la película. Sin embargo, aunque
percibido objetivamente, aunque es reflejo de formas y movimientos reales,
el espectador reconoce al filme como irreal, es decir, imaginario. Las
actualidades pierden su realidad práctica; los actos reales originales han
pasado, están ausentes. El espectador sabe que ve una imagen y
“descodifica” su visión para sentirla estéticamente. Así, con relación al
sueño o a la alucinación, el cine es un complejo de realidad y de irrealidad;
determina un estado mixto, que cabalga sobre el estado de vigilia y el
sueño”.
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En esa relación con la realidad, Morin (1972) cita a los padres del cine
documental, quienes se basaron en la vida misma para capturar imágenes
“Lumiere tuvo la intuición genial de filmar y proyectar como espectáculo lo que no
es

espectáculo:

la

vida

prosaica,

los

transeúntes

dirigiéndose

a

sus

ocupaciones…”. De esta forma, la vida cotidiana se convierte en fuente de
inspiración de los artistas para mostrarla a unos espectadores ávidos de historias,
es por eso que el cine es sin duda, una ventana al mundo. “La imagen no es más
que un doble, un reflejo, es decir, una ausencia… La imagen es una presencia
vivida y una ausencia real, una presencia-ausencia” (Morin, 1972, p. 30). Con esta
cita, este autor plantea el secreto de la cinematografía, por ser imagen que parece
real a los ojos del espectador pero que desde su creación artística, no es más que
ficción, una manipulación de la realidad.

El aporte de Morin a esta investigación es muy importante porque evidencia en su
escritura el concepto de realidad vrs. cine como un arte que se basa en
acontecimientos cotidianos para plasmarlos en imagen y sonido: “En la medida en
que identifiquemos las imágenes de la pantalla con la vida real, se ponen en
movimiento nuestras proyecciones-identificaciones propias de la vida real.” (Morin,
1972, p. 86).
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3. METODOLOGÍA

En búsqueda de los imaginarios urbanos en el cine realizado en Medellín del 2000
al 2010, la investigación se realizó en tres fases para facilitar la recolección de
información y su posterior análisis. A continuación se explican los pasos por los
cuales se llevó a cabo el proceso.

3.1. Recolección de información

En la primera fase se realizaron las lecturas de las fuentes secundarias sobre la
temática de estudio, en este caso, los imaginarios urbanos del semiólogo e
investigador Armando Silva, la fenomenología semiótica de Charles S. Peirce y el
análisis cinematográfico realizado por el francés Edgar Morin. Además, se tuvo en
cuenta la bibliografía encontrada sobre el cine en Medellín, para clarificar
conceptos y tener un punto de partida sobre el panorama cinematográfico de la
ciudad.

Se organizó la información leída y se extrajeron fragmentos y citas que aportarían
a la escritura del trabajo en su fase final.

Se visualizaron las películas y se completaron unas fichas de análisis de contenido
para extraer la información referente a las categorías de ciudad, más
específicamente a las cualidades, calificaciones y escenarios encontrados en los
filmes. Para tal fin, se realizaron cinco plantillas, una por película.

A continuación se ejemplifica la plantilla:
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Plantilla de análisis de contenido
Código:
Archivo
Director
Área
Palabras clave
Y/o imágenes
Descripción –
resumen del
archivo
consultado

(Nombre de la película)
Año
Categoría

Ciudad

Cualidades,
calificaciones y
escenarios

Contexto
(Sinopsis de la película)

Cualidades:
Colores:
Sonidos:
Lugares:
Personajes:
Acontecimientos:
Clima:
Tiempo:
Calificaciones
Sobre el trabajo:
Necesidades:
Lo que les gusta:
Lo que no les gusta:
Escenarios
Sitios de encuentro:
Diversión:
Calles:
Zonas:
Investigador

NOTA: Ver Anexo A - Plantillas de análisis de contenido de cada una de los
largometrajes de la muestra.
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3.2. Organización y análisis de los datos

Con base en las plantillas de análisis de contenido y teniendo en cuenta la triada
básica que toma Armando Silva de la teoría de Charles S. Peirce, se realizaron
triadas con las categorías de ciudad, las cuales arrojaron nodos (o características
comunes) para llegar finalmente a unas triadas de sentido, que son la unión de
posibilidades encontradas en las triadas de cada una de las películas.
De La virgen de los sicarios salieron 32 triadas, de Sumas y restas 41, de Rosario
Tijeras 32, de Apocalipsur 25 y de Paraíso Travel 7.

Ejemplo triadas de la película Sumas y restas:

Cementerio

Mariachis - tiros al aire

Muerte

Casa

Almuerzo familiar

Desilusión

Restaurante

Zona de negocios - droga

Narcotráfico
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Ejemplo nodos:

M
E
D
E
L
L
I
N

Cualidades

Mariachis – tiros al aire
Almuerzo familiar
Zona de negocios - droga
Negocio droga
Celebración amigos - consumo perico

Calificaciones

Muerte
Desilusión
Narcotráfico
Diversión
Abundancia

Escenarios

Cementerio
Casa
Restaurante
Taller
Finca
Apartamento

Al unir todas las posibilidades que arrojan las triadas realizadas en cada
largometraje, salieron triadas de sentido donde se encontraron ciertos temas
recurrentes tanto en las historias como en los personajes y los lugares que se
muestran en los filmes. Es así como estas triadas se asociaron para generar
algunas ideas en común que se explican más adelante cuando se analicen los
imaginarios encontrados en las películas de la muestra.

Ejemplo triadas de sentido:
Espacios interiores habitados
(Escenarios)

Familia – Amistad

Ciudad violenta

(Cualidades)

(Calificaciones)
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NOTA: Ver Anexo B -Triadas encontradas en cada una de las películas de la
muestra.

3.3. Cruce de teoría y datos

Finalmente, se concluye con la escritura del proyecto de investigación, teniendo en
cuenta la teoría, las lecturas, las plantillas de análisis de contenido y la información
recogida y analizada.

En esta etapa se pretende confrontar las hipótesis planteadas desde un comienzo
y llegar a conclusiones frente a lo investigado. En el capítulo siguiente, se
especifican los hallazgos encontrados, donde la teoría se cruza con el dato
arrojado en el análisis de la información.

Una vez realizadas las triadas, los nodos y las triadas de sentido, se procedió a
relacionar la teoría con estos hallazgos y lograr una interpretación al respecto, que
finalmente nos confrontó con el imaginario de ciudad representado en las películas
que tuvieron lugar en Medellín en el periodo analizado.

35

4. HALLAZGOS

Entre el 2000 y el 2010, fueron cinco los largometrajes de ficción realizados en
Medellín: La virgen de los sicarios (Barbet Schroeder, 2000), Sumas y restas
(Víctor Gaviria, 2004), Rosario Tijeras (Emilio Maillé, 2005), Apocalipsur (Javier
Mejía,2007) y Paraíso Travel (Simon Brand, 2008).

De esta muestra, sólo dos películas son dirigidas por realizadores antioqueños:
Sumas y restas y Apocalipsur. Paraíso Travel estuvo bajo la dirección de un
colombiano que ha hecho su carrera profesional en Estados Unidos y La virgen de
los sicarios y Rosario Tijeras fueron realizadas por extranjeros. Esta característica
es importante en cuanto no hay que desconocer la mirada que cada uno de estos
directores tiene sobre la ciudad, al tener a Medellín como escenario.

La virgen de los sicarios, Rosario Tijeras y Paraíso Travel están basadas en
novelas de escritores antioqueños. Fernando Vallejo, autor del libro La virgen de
los sicarios, fue también guionista de la película y Jorge Franco, escritor de las
otras dos novelas, colaboró con el guión de Paraíso Travel.

4.1. Acercamiento al imaginario en el cine realizado en Medellín

Teniendo en cuenta las plantillas de análisis de contenido de cada una de las
películas estudiadas, se encontró la siguiente información:
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4.1.1. La virgen de los sicarios (2000)

Ficha Técnica
Dirección
Guión
Producción
Fotografía
Música
Reparto
Duración
Sinopsis

Barbet Schroeder
Fernando Vallejo
Tucán Producciones (Colombia), Le Studio Canal
Plus, Les Films du Losange (Francia), Vértigo
Films S.L., Tornasol Films (España)
Rodrigo Lalinde
Jorge Arriagada
Germán Jaramillo, Anderson Ballesteros, Juan David Restrepo,
Manuel Busquets, Wilmar Agudelo, Juan Carlos Álvarez, Jairo
Alzate, Zulma Arango, José Luis Bedoya
98 Minutos
Narra la historia de un escritor homosexual¸ que regresa a la ciudad
de Medellín después de treinta años y se enamora de un sicario de
16 años. (http://www.proimagenescolombia.com)

Sobre La virgen de los sicarios, “…–así como el libro– no es de ninguna manera
un tratado sociológico, ni siquiera realista, de la situación de Medellín; es más un
subjetivo ensayo, una furibunda carta de odio a una ciudad que se ama mucho.”
(Osorio, 2010, p. 65). A eso se debe que a lo largo del filme, el protagonista se
exprese de una manera arrogante y odiosa cuando habla de la ciudad, sus
ciudadanos y por ahí derecho, el país.

En este largometraje se evidencia el sicariato, donde la muerte está en cualquier
esquina, incluso en el Metro, sistema de transporte que ha sido sacralizado por la
sociedad antioqueña. El imaginario de orden y respeto que tiene en la sociedad ha
producido ciertas críticas, especialmente en Medellín, por tocar este objeto tan
preciado para la ciudadanía al rodar un asesinato en su interior.

En varias escenas, se presenta además de soslayo el narcotráfico cuando en el
cielo revientan los juegos pirotécnicos cada que un “capo” logra introducir su
mercancía en tierras extranjeras.
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En La virgen de los sicarios se evidencian imaginarios muy fuertes en la
construcción de los personajes: el sicario, los niños de la calle, la clase alta. Hay
una exploración de diferentes espacios de la ciudad, siendo la película que más
lugares recorre en su rodaje de los cinco filmes analizados en esta investigación.
Por lo tanto, se podría pensar que el director, por ser extranjero, quería explorar la
ciudad y varios lugares representativos, de la mano del escritor antioqueño
Fernando Vallejo, quien es el creador de la historia y de su consecuente
adaptación.

La religión se presenta como un imaginario ciudadano en el municipio de
Sabaneta, cuando se muestra al sicario que va a rezarle y a pedirle a la Virgen de
la Iglesia de Santa Ana para que le vaya bien en sus „vueltas‟.

4.1.2. Sumas y restas (2004)

Ficha Técnica
Dirección
Guión
Producción
Fotografía
Música
Reparto
Duración

Sinopsis

Víctor Gaviria
Carlos Eduardo Henao, Víctor Gaviria, Hugo
Restrepo
Burn Pictures, Latin Cinema Group, La Ducha
Fría Producciones, Latino Films. A.T.P.P.
Producciones
Rodrigo Lalinde
Víctor García
Juan Uribe, Alonso Arias, María Isabel Gaviria, Fredy York
Monsalve, Ana María Naranjo, Fabio Restrepo, José Rincón
105 Minutos
Medellín, en pleno auge de los carteles de la droga. Santiago,
ingeniero de clase media y casado enfrenta serios problemas
financieros. A través de un amigo de la infancia conocerá a Gerardo
dueño de un taller de mecánica y traficante de cocaína. Fascinado
por el ambiente de fiestas decadentes, drogas y mujeres fáciles,
Santiago se verá atrapado en una vorágine de lucro rápido,
narcotraficantes y sicarios. Poco a poco su situación familiar y
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profesional se irá deteriorando, hasta convertirse en esclavo de una
espiral de violencia sin salida. (http://www.proimagenescolombia.com)

Sumas y restas es una película que evidencia el tema del narcotráfico desde un
panorama muy personal y directo, pues Víctor Gaviria, su director, se basó en la
historia de un amigo suyo para escribir el guión. “Una de las principales virtudes
de esta película es la habilidad con que el director y guionista supieron hacer un
estudio de aquel Medellín del narcotráfico y lo apuntalaron en el drama de un
hombre de clase media que sucumbe a esa realidad y luego la padece.” (Osorio,
2010, p. 52).
El investigador Luca D‟Ascia (2006) habla claramente sobre este largometraje en
un artículo que escribe sobre el narcotráfico:
“La película de Víctor Gaviria Sumas y restas logra algo muy difícil: poner
entre paréntesis el estereotipo visual del narcotráfico, que ha sido tan
explotado

con

el

cine

comercial

internacional

y

especialmente

estadounidense, y acercarse al fenómeno como si se tratara de un tema
poco explorado, de una vivencia ligada a un ambiente específico (la
burguesía antioqueña como el director la describe, con su ruralismo y su
familiarismo) que por primera vez se vuelve representación. Es un film sin
héroes y casi sin acción, marcado por una aceptación vitalista de lo real que
excluye cualquier moralismo e incluso cualquier ética…”

Este filme no sólo le da vida a personajes que han sido convertidos en
estereotipos como el sicario y el „traqueto‟, sino que además expone situaciones
complejas como el riesgo que corre la familia y la amistad cuando está de por
medio el dinero fácil, además de las cicatrices sociales y económicas que se
vivieron en los años del narcotráfico en Medellín.
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La religión católica también está presente en este largometraje. Dos escenas
muestran ceremonias para pedir por los secuestrados (la primera por un vecino y
la segunda por Santiago, el protagonista). Este ritual está en el imaginario del
ciudadano creyente y practicante del catolicismo como una acción de fe donde se
pide por las necesidades que se tiene.

4.1.3. Rosario Tijeras (2005)

Ficha Técnica
Dirección
Guión
Producción
Fotografía
Música
Reparto
Duración

Sinopsis

Emilio Maillé
Marcelo Figueras
Río Negro, UnitedvAngels, Dulce Compañía,
Moonshot, La Femme Endormie, Tafay S.L. y
Maestranza Films
Pascal Marti
Roque Baños
Flora Martinez, Manolo Cardona, Unax Ugalde, Manolo Cardona,
Rodrigo Oviedo, Alonso Arias, Alejandra Borrero, Catalina
Aristizábal, Alex Cox, Helios Fernández, Cristina Lilley, Pablo
Montoya, Juan David Restrepo
126 Minutos
La vida de Rosario Tijeras es una historia de amor de tres, un relato
de una ciudad que late fuerte como un corazón enamorado, donde
todo sucede, todo se olvida y todo recomienza. Antonio y Emilio,
dos amigos de clase alta, conocen a Rosario Tijeras en una
discoteca. Ella, que siempre ha conocido una versión de la vida, de
pronto ve otro camino. Antonio, el introvertido, y Emilio, el galán,
sucumben frente a su sensualidad, y ella frente a su inocencia y
frescura. Así Rosario, Antonio y Emilio se van a amar, a destruir y a
remendar las costuras rotas que cada uno carga. Luego el destino
le entrega a Rosario lo que le tenía guardado: le disparan mientras
la besan, justo a su manera. (http://www.proimagenescolombia.com)

Rosario Tijeras se centra en una mujer protagonista que está envuelta en un
triángulo amoroso, la prostitución y el sicariato.
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El director Emilio Maillé, de origen mexicano, escoge como protagonista una
especie de mujer fatal que interpreta a una joven nacida en un barrio marginal de
Medellín. “Alguna vez, de algún modo, en cualquier comuna de Medellín, Rosario
Tijeras fue “real”... En efecto, el personaje está inspirado en testimonios reales de
muchachas metidas en las pandillas del narcotráfico…” (Fajardo, 2006, p. 27).
Para contrarrestar lo que expone este autor, existe un mito ciudadano donde se
dice que Rosario Tijeras existió, y hay una supuesta foto suya en una tumba del
cementerio San Pedro.

La película utiliza el elemento narrativo del flashback (un salto atrás o un recuerdo)
para articular lo que va sucediendo en la historia. Sin embargo, la trama se
desenvuelve de forma circular, al terminar por donde comienza el filme.

Se destacan en la puesta en escena varios aspectos del imaginario ciudadano de
clase baja en Medellín, tales como, los tiros al aire en un entierro, sacar a pasear
un muerto, rematar a alguien en un ataúd o encomendarse a la Virgen María para
que al sicario le vaya bien.

Visualmente, el barrio marginal escogido como escenario se presenta de forma
parcial, mostrando en planos generales las casas y los callejones y enfatizando en
la ciudad con tomas panorámicas de día y de noche.

4.1.4. Apocalipsur (2007)

Ficha Técnica
Dirección

Javier Mejía

Guión

Javier Mejía

Producción
Fotografía

Perro a Cuadros Producciones
Juan Carlos Orrego
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Música
Reparto
Duración

Sinopsis

Andrés Echavarría, Marisela Gómez, Pedro Pablo Ochoa, Ramón
Marulanda, Camilo Díaz
90 Minutos
En 1991 Medellín es un lugar peligroso para vivir. Las reglas han
cambiado y hasta los policías tienen su precio. Al Flaco le toca huir
hacia Londres por amenazas contra su madre. A pesar del miedo
que se siente en las calles y la inseguridad en cualquier sitio, sus
amigos y su novia, Malala, le hacen una gran despedida con banda
de rock a bordo.
Luego de unos meses, el Flaco regresa y en la ciudad las cosas no
parecen haber cambiado: la guerra continúa y las bombas estallan.
Junto a sus amigos Pipe, un inválido adicto a los psicoactivos, y la
Comadreja, un perdedor inescrupuloso, van por el Flaco al
aeropuerto en Bola de Nieve, camioneta en la que han recorrido
juntos muchos kilómetros y se ha convertido en el refugio de todos.
Es el momento de huir de la ciudad y meter el acelerador a fondo o
simplemente adentrarse en un viaje alucinado por sus vidas. La
carretera tratará de espantar ese luctuoso placer de ser de
Medellín, para volver a vivir, junto al Flaco, el Apocalipsur.
(http://www.proimagenescolombia.com)

Apocalipsur, opera prima del director antioqueño Javier Mejía, se debate entre la
roadmovie criolla y el melodrama punk según Jenny Chaverra (2010, p.23). Este
largometraje además de ubicarse en una temática que toca la juventud de la
época, es consecuente con la ciudad y todo lo que venía ocurriendo en los 90s,
evidenciando las secuelas que dejó la época del narcotráfico.
Para Osorio (2010) “esta es la única película que da cuenta de la violencia
narcoterrorista, de ese ambiente de tensión y zozobra que vivió esta ciudad
durante esos años en que el Cartel de Medellín le declaró la guerra al Estado”.
Esto se debe a que la historia se ubica a comienzos de la década de los „90,
cuando la ciudad sobreviene resentida por una guerra que involucró a todos sus
habitantes y los personajes que la protagonizan no son ajenos a una problemática
que se ve reflejada en sus experiencias personales, sociales y familiares.
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La película se construye bajo la amistad de un grupo de jóvenes, pero también sus
vivencias, sus recuerdos, sus espacios de diversión y distensión, el amor, el
desamor, la desidia, la familia y lo social. Con un montaje que va de presente a
pasado constantemente (por medio de flashbacks - un salto atrás o un recuerdo y flashforwards - un salto al futuro en la historia -), el espectador entra en las vidas
de cada uno de los protagonistas para delinear sus preocupaciones y vivencias
con un tinte muy realista.

Los diálogos son un punto a resaltar en este largometraje, ya que están llenos de
ironía, humor y frescura. Los personajes dicen lo que piensan y cada palabra está
cargada de sentido y desencanto. Al ser rodada en video y con actores no
profesionales, esta historia contada a manera de road movie (cuando la historia se
desarrolla a lo largo de un viaje), no está amarrada a formalismos estéticos ni
narrativos. Esta característica favorece además la interpretación de los jóvenes
que la protagonizan.
En palabras de su director la película se llama Apocalipsur “porque parecía como
si hubiera empezado el juicio final. Algunos pelados llamaron así a estos años, y
era refiriéndose a eso: se acabó todo. También por eso estos pelados tratan de
vivir muy intensamente en la historia. Cuando vos no sabés cuánto vas a durar, no
tenés ni idea qué va a pasar, vivís muy intensamente; cualquier día es el último”
(Vélez & Zuluaga, 2006, p. 45).

4.1.5. Paraíso Travel (2008)

Ficha Técnica
Dirección
Guión

Simon Brand
Juan Rendón, Jorge Franco Ramos
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Producción
Fotografía
Música
Reparto
Duración

Sinopsis

Paraíso Pictures y Grand Illusions Entertainment
Rafa Lluch
Lynn Fainchtein, Angleo Milli
Margarita Rosa de Francisco, John Leguizamo, Aldemar Correa,
AngelicaBlandon, Ana de la Reguera, Ana María Sanchez, Luís
Fernando Múnera, Pedro Capo Rodríguez, Vicky Rueda
116 Minutos
La confusión entre el deseo y el amor de Marlon por Reina, lo hace
convertir en propio el sueño americano de su novia, quien lo
convence de robar un dinero a unos familiares y comprar los
tiquetes en una agencia de viajes de dudosa reputación, meter sus
sueños en una mochila y su existencia por un hueco, que los llevará
a seguir los pasos de los inmigrantes ilegales de los Estados
Unidos. (http://www.proimagenescolombia.com)

Este largometraje tiene como escenario principal la ciudad de Nueva York, sin
embargo, comienza en Medellín presentándola como telón de fondo y ubicando al
espectador por medio de los lugares que frecuentan y las casas donde habitan los
personajes que protagonizan la película.

La historia de Paraíso Travel es un drama que viven muchos latinoamericanos
guiados por el sueño americano, que lleva a miles a cruzar la frontera mexicana
de forma ilegal arriesgando sus vidas y sus ahorros. El director Simon Brand, un
colombiano que ha hecho su carrera profesional en Estados Unidos, escoge a
Medellín como escenario secundario guiado seguramente, por la novela que
adapta del escritor antioqueño Jorge Franco.

Las escenas que tienen lugar en Medellín, evidencian la familia de clase media y
el prototipo de los estafadores que ofrecen la entrada a los Estados Unidos sin
necesidad de visa, quienes evidentemente venden una llegada fácil pero con un
alto costo económico e integral.

Las mujeres paisas son personajes claves en esta película.
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Reina, la

protagonista, es una joven bonita, de armas tomar, que se vale de sus encantos
físicos para lograr lo que quiere. La madre de Marlon es el prototipo de una ama
de casa de clase media, que apoya a su esposo y atiende a sus hijos con
dedicación. La mujer de la agencia de viajes, que es una estafadora que vende el
paquete para llegar a Estados Unidos por el hueco, tiene un acento paisa muy
marcado, es extravagante en su forma de vestir y maquilarse, además de un
comportamiento irritante y ventajoso.

4.2. Imaginarios urbanos en el cine realizado en Medellín

Teniendo en cuenta la teoría del imaginario urbano que trabaja el investigador
Armando Silva y el análisis de las películas a través de las triadas de sentido
construidas a partir de la información obtenida en las plantillas de análisis de
contenido, se estudió la ciudad de Medellín representada en los filmes realizados
del 2000 al 2010. Al extraer las cualidades, calificaciones y escenarios presentes
en los filmes, se llegó a las conclusiones que se exponen a continuación.

4.2.1. Cualidades

En cuanto a las cualidades encontradas en las cinco películas, se deduce lo
siguiente:

Entre los sonidos recurrentes se destacan varios géneros musicales que están
incidentalmente en las escenas, música popular como la salsa y el vallenato tienen
una alta presencia en espacios de trabajo, discotecas y bares. También tienen
cabida la música clásica, el punk y el tango aunque no sean muy frecuentes.
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Con respecto al clima, en todos los filmes predominan los días soleados y noches
despejadas, sólo en La virgen de los sicarios y Rosario Tijeras se presenta lluvia
de manera esporádica.

4.2.2. Calificaciones

Con respecto a las valoraciones de los personajes sobre su ciudad, La virgen de
los sicarios es la película donde el protagonista más comenta sobre lo que le gusta
y le disgusta de Medellín. No hay que olvidar que este filme está basado en el libro
homónimo de Fernando Vallejo y es él mismo quien se encarga del guión. Además
de ser un escritor controversial no es desconocido su fuerte crítica hacia el país en
temas como la política y la sociedad. Se encuentran entonces frases como:

-

“Esta ciudad es hermosa mientras duerme y sus cuatro millones de almitas
dejan de robar, de atracar, de matar”.

-

“Ya nadie vale nada y el mundo está en manos de los granujas y si no mirá
este presidentico indigno”.

-

“Esta ciudad anda envenenada, poseída por la ira”.

-

“A quién se le ocurre prohibir en este país de insumisos”.

-

“Aquí no hay inocentes, aquí todos son culpables”.

-

“No me aguanto a esos taxistas con el radio prendido dale que dale”.

-

“El mundo es más grande que éste valle y sigue después de esas
montañas. Claro que la humanidad en todas partes es la misma. La misma
mierda pero distinta”.

En esta misma línea, le sigue Apocalipsur, donde los jóvenes protagonistas se
expresan libremente frente a la sociedad, la amistad y la familia con las siguientes
frases:
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-

“A mí lo único que me gusta de esta hijueputa ciudad son los frijoles”.

-

“Los tombos son unos güevones, matándose por una guerra inventada por
otros”.

-

“Yo no sé en qué país vivís pero esos hijueputas traquetos con sus barrigas
y sus mariachis y sus caballos, sus tiros al aire y hasta en el club, güevón a
mí no me parece una chimba”.

-

“Uno por Medellín no pasa impune”.

Sin embargo, no todas las frases son negativas, ya que se encuentran
expresiones como:

-

“Este es el país que nos tocó vivir y a mí me gusta”.

En Rosario Tijeras, la protagonista hace evidente en ciertas ocasiones su
resignación por la vida que le tocó vivir y se lamenta porque no sabe hacer otra
cosa, mientras que en Sumas y restas hay comentarios negativos sobre el
secuestro y, en Paraíso Travel, de lo poco que transcurre en Medellín, el padre de
Reina, la protagonista le expresa su preocupación:

-

“Tenga mucho cuidado mija, este barrio se llenó de marihuaneros”.

Con estos ejemplos se puede deducir que, las películas de la muestra retratan una
ciudad desesperanzadora, con una gran problemática social que rodea a los
habitantes, evidenciando la época de violencia, inseguridad y narcotráfico de la
que fueron víctimas Medellín y sus ciudadanos.
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4.2.3. Escenarios

En este mapa de Medellín se pueden identificar los diferentes lugares mostrados
en las cinco películas analizadas:

Según el gráfico, las películas La virgen de los sicarios y Apocalipsur son las que
más presencia urbana tienen en cuanto a los escenarios rodados en exteriores,
seguido por Rosario Tijerasy Sumas y restas. Paraíso Travel sólo hace referencia
a la zona centro-oriental de la ciudad.
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En el siguiente cuadro se especifican los escenarios que los personajes
frecuentan y en los cuales interactúan. En ellos se identifican los sitios de
encuentro, diversión, calles transitadas, zonas de la ciudad y lugares específicos.
Por medio del color con el cual se subrayan los lugares, se pueden cruzar los
espacios que tienen en común los cinco filmes de la muestra.

4.2.3.1. Escenarios en común
La virgen de los
sicarios

Sumas y restas

Rosario Tijeras

Apocalipsur

Paraíso Travel

Sitios de

Sitios de

Sitios de

Sitios de

Sitios de

encuentro: Iglesia

encuentro:

encuentro: Casa,

encuentro:

encuentro: (No

(para pedir),

Cementerio, casa

apartamento

Mirador de la

aplica en las

Apartamento

(para almuerzo

ciudad, bar

escenas de

familiar), finca

underground, el

Medellín)

carro
Diversión:

Diversión:

Diversión:

Diversión: Bar

Diversión: Billar

Restaurantes,

Restaurante-bar,

Discoteca, bar de

underground, el

Motel, Cafeterías,

casa con piscina

salsa

carro

Calles: Carretera

Calles: Prado

Calles:

Calles: Autopista

Calles: (No aplica

vieja a Sabaneta,

Centro, glorieta

Panorámica

sur, calle

en las escenas

Girardot con

de bulerías,

desde un

Colombia a la

de Medellín)

Maracaibo,

barrio Itagüí, la

helicóptero desde

altura de la

Argentina con la

autopista sur,

donde se ve La

Biblioteca Pública

Avenida Oriental,

puente de

plaza de toros, El

Piloto, Carretera

La Playa, Palacé

Guayaquil

puente del mico,

del oriente

buses de

antioqueño, La

Bares, billar

con Maracaibo,
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Carrera 65

Manrique varias

Avenida Oriental

(puente de

panorámicas de

con la Playa

Medicina Legal)

Medellín desde
un barrio
marginal, desde
un helicóptero,
desde una casa
finca

Zonas: Centro,

Zonas: Barrios

Zonas: Barrios

Zonas: La

Zonas: centro,

Barrios

Prado Centro,

marginales, el

aguacatala,

barrio cerca al

marginales,

Poblado, Itagüí

Poblado, Moravia

Laureles (Iglesia

centro

Laureles

de La Consolata),
viaductos del
Metro, Barrio
Antioquia (o
Trinidad) , Barrio
al lado del
aeropuerto Olaya
Herrera, Guarne,
Rionegro, Centro

Lugares:

Lugares:

Lugares:

Lugares: Mirador Lugares:

Medellín: centro,

Cementerio,

Discoteca,

de la ciudad, bar

Medellín: barrio

Centro comercial

barrio en el

hospital,

underground,

junto al centro

El Palacio,

Poblado,

habitaciones,

casa con piscina,

Laureles, Junín,

restaurante-bar,

casa finca Casa

represa en el

El Parque Berrío,

un taller de

en barrio

oriente, Rionegro,

El parque de San

carros, finca con

marginal,

Barrio Antioquia,

Ignacio, El

piscina, una

aeropuerto, casa

túnel de Guarne,

parque del

construcción con

lujosa con

el Parque Bolivar,
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periodista, El

vista a la ciudad,

piscina, casa de

Aeropuerto José

Parque Bolívar,

barrio Prado

Antonio,

María Córdova.

La Iglesia

Centro,

apartamento de

Metropolitana,

apartamento de

Rosario,

Boston,Casa en

Santiago con

cementerio, altar

barrio marginal, el vista a la ciudad,

de la virgen María

Metro, el puente

finca con cocina

por la avenida el

Punto Cero,

para la

Poblado, casa de

Aviso “Coltejer”,

producción de

un mafioso,

Colegio

cocaína, calle de

Apartamento de

Saleciano y La

Itagüí, el río

Antonio

Iglesia del

Medellín, la feria

Sufragio,

de ganado

Restaurante
Versalles, El
Patio del tango,
Instituto de Bellas
Artes, Santo
Domingo Savio,
Iglesia de San
Antonio, Parque
de San Ignacio,
Iglesia Nuestra
Señora de la
Candelaria,
Centro comercial
El Diamante,
Puente peatona
al frente de
Medicina Legal
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en la carrera 65)
Sabaneta: el
parque, la Iglesia
y sus alrededores

Se encuentran varios lugares recurrentes al comparar las cinco películas, por lo
tanto, la casa y el apartamento es el espacio interior más utilizado como sitio de
encuentro. Como lugar de diversión, los personajes se ubican en bares y
restaurantes. Dentro de las calles de la ciudad que más se muestran, la Avenida
Oriental es la más recurrente. Las zonas más frecuentadas en los filmes son el
centro, los barrios marginales de algunas comunas de Medellín, Laureles y el
Poblado.

Los lugares donde se desenvuelven los personajes a lo largo de las historias son
el Parque Bolívar, el cementerio y la finca, los cuales corresponden en buena
medida a espacios muy frecuentados por el ciudadano común y corriente. Las
casas en barrios marginales y una casa con piscina ejemplifican otro tipo de
habitantes que se encuentran en la ciudad y que se identifican según su estrato
económico y social.

La película que más escenarios, lugares y espacios urbanos tiene es La virgen de
los sicarios, seguida por Sumas y restas y Rosario Tijeras. En Apocalipsur también
se visitan algunos espacios, sin embargo su escenario principal es un carro ban
donde se desarrolla gran parte de la película durante su recorrido al aeropuerto.
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4.3. Temas recurrentes identificados

Sumas y

Rosario

Apocalíp-

restas

Tijeras

sur

Consumo de cocaína

X

X

X

Consumo de marihuana

X

X

X

X

Temas / Personajes / Lugares

Narcotraficantes - negocio con
cocaína

La virgen
de los
sicarios

Paraíso
Travel

La religión (devoción a la Virgen
María para que los proteja –

X

X

X

X

X

celebración de misa)
Cementerios: Entierros con
música y tiros al aire
Barrios marginales
Barrios de clase alta

X
X

X

X
X

X

Barrios de clase media

X

Personajes de clase baja

X

Personajes de clase media

X

Personajes de clase alta

X

X

X
X

X

La policía

X

X
X

X

Secuestro

X

X

Sicarios

X

X

X

X

Muerte

X

X

X

X

Este cuadro visibiliza ciertos aspectos de la ciudad que se presentan en las
películas realizadas en Medellín entre el 2000 y el 2010. Se encuentra que Sumas
y restas, Rosario Tijeras y Apocalipsur son los filmes que tienen más temas
recurrentes entre sí, según sus historias, personajes y lugares. Temas como el
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sicariato, los barrios de clase alta y la muerte son los que sobresalen en los tres
filmes anteriores, seguido por el consumo de cocaína y marihuana.

No es gratuito que estas películas tengan esa mirada sobre Medellín, pues según
el texto Realidad y Cine colombiano esta fue “la ciudad que sin duda se vio más
afectada por este radical proceso (del narcotráfico) y que experimentó una
transfiguración de su cotidianidad y sus valores como consecuencia de la fuerza
con que se posicionó la cultura del narcotráfico en todos los ámbitos” (Osorio,
2010, p. 119).
Otra reflexión que se suma a esta temática expone que “Sumas y restas, Rosario
Tijeras y Apocalipsur dan cuenta de la época épica de la ciudad, cada una con una
perspectiva distinta de la problemática situación: desde la forma como la „gente de
bien‟ se empezó a ver envuelta en el peligroso negocio y todo lo que perdió
moralmente a pesar de sus ganancias materiales, pasando por la violencia fácil,
que se convirtió en el orden natural de las cosas en la ciudad, hasta la forma como
fueron afectados ciertos sectores de la ciudad que aparentemente estaban al
margen de ese caos, esa violencia y esa corrupción” (Osorio, 2010, p. 120).

Teniendo en cuenta esta cita, es importante resaltar que películas como Sumas y
restas y Apocalipsur no se podrían haber hecho antes por su carácter temático,
marcado por la vivencia y experiencia de sus realizadores, ciudadanos y
conocedores de la narcoviolencia que azotó a Medellín. Estos filmes reflejan la
necesidad los sus directores de contar su propia versión de lo que fue la ciudad y
lo que vivieron sus ciudadanos. Los cinco largometrajes están marcados por el
problema social que ha tenido Medellín en las últimas décadas del siglo XX, el
narcotráfico, el sicariato, la inseguridad, el secuestro, la desazón, son temáticas
que cruzan las historias de las películas estudiadas.
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En los cinco filmes se presentan personajes de las tres esferas sociales: clase
alta, media y baja. Sin embargo, predomina la clase media sobre las demás.

La religión está presente en las películas, donde da cuenta del imaginario del
sicario que reza para que le vaya bien con su trabajo. Tanto en Rosario Tijeras
como en La virgen de los sicarios hay escenas en las cuales los personajes se
muestran devotos de la Virgen María. Rosario Tijeras, por ejemplo, encomienda
cada bala a la Virgen y en la película de Schroeder, se presenta una visita a la
Iglesia de Santa Ana en Sabaneta, famosa por ser frecuentada por los sicarios
para santificar sus trabajos. Otro ejemplo es la celebración de la misa en Sumas y
restas para pedir por la liberación de familiares secuestrados.

4.4. El imaginario en los personajes

El imaginario es pura terceridad según el planteamiento de Peirce y
posteriormente en la teoría de Armando Silva, puede encontrarse en las
interpretaciones de los personajes de cada una de las películas analizadas.

El cine es ficción y la ficción, a su vez, es reflejo de la realidad. Como bien lo
expresó alguna vez el director francés Eric Rohmer (2000) “El cine es, de todas las
artes, la más realista”. Coincidiendo con esta frase, los temas explorados en las
películas han tenido en cuenta ciertos prototipos de personas reales que se
instauran en el imaginario colectivo ciudadano.
Cuando se habla por ejemplo, de la cultura del „traqueto‟, varias imágenes
relacionadas con el vestuario, el lenguaje, la apariencia y el comportamiento llegan
a nuestra mente. En tales imágenes se basan los realizadores para caracterizar
sus personajes y darles „realismo‟ a las historias. En palabras de Morin “En esta
imagen fundamental de sí mismo, el hombre ha proyectado todos sus deseos y
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temores, al igual que su maldad y bondad, su “super yo” y su “yo”. Cuando con la
evolución se despliega y amplía el dualismo moral del bien y del mal, el doble (o lo
que de él queda en los folklores o las alucinaciones) es portador tanto del bien
(ángel de la guarda) como, lo más frecuente, de todas las potencias maléficas
(fantasma)” (Morin, 1972, p. 32).

En la muestra de películas estudiadas se encontraron los siguientes imaginarios
en la caracterización de los personajes (lo que para Peirce son símbolos, por el
modo como se representa un objeto), por lo tanto, se basan en características de
personas reales que habitan la ciudad. A continuación se especifican los más
recurrentes:

El sicario: Está presente en La virgen de los sicarios, Rosario Tijeras, Sumas y
restas y Apocalipsur. Se caracteriza por su lenguaje grosero y altanero, y por
llevar una pistola como escudo, la que además es su fuente de trabajo y
protección. Los „pillos‟ tienen toda la personificación física en su vestuario, forma
de hablar y corte de pelo.

La prostituta: Rosario Tijeras, está entre otras cosas, sumergida en el mundo de la
prostitución. Su caracterización física se evidencia por su forma de expresarse y
de vestir con ropa ajustada, corta y provocadora, con un maquillaje exagerado que
acentúa sus labios.

Jóvenes de los 80: En Apocalípsur se pone en escena un grupo de jóvenes
envueltos en la narcoviolencia. Son amantes del punk, característica que expresa
su irreverencia a la hora de vestir y hablar. Son críticos al expresarse sobre la
sociedad, el amor y la familia, y están envueltos en experiencias de narcotráfico y
violencia. Sus diálogos son reflexivos a pesar de su mentalidad despreocupada
por el futuro.

56

Travesti: En Apocalipsur aparece en una escena un travesti con su extravagancia
al vestir y expresarse, su hablado es descuidado, grosero, altanero y desinhibido.
Los protagonistas lo recogen a un lado de la Iglesia Metropolitana, lugar cercano
al sector de Barbacoas, conocido en la ciudad porque allí se concentra un buen
número de travestis.

Narcotraficante: En Sumas y restas por ejemplo, este personaje está obsesionado
con conseguir dinero en grandes cantidades, se viste con ropa costosa, tiene
mujeres a su lado, es extravagante a la hora de hablar y actuar y le gusta las
fiestas parranderas. Lleva puesto cadenas y anillos de oro.

Policía: En Rosario Tijeras y Apocalipsur hay presencia de la policía como agentes
de seguridad y orden. Su imagen es bastante realista, llevan el uniforme que
suelen usar los policías de Medellín y están siempre buscando sancionar a los
infractores. Así, en Apocalípsur detienen a La Comadreja y al Flaco al encontrarles
marihuana y en Rosario Tijeras están como agentes en búsqueda de la verdad
sobre una balacera en una discoteca y también aparecen allanando una casa para
capturar a la protagonista.
Secuestradores: Se encuentran en Sumas y restas y Apocalipsur. Son altaneros,
groseros, andan armados y tienen el poder de hacer lo que quieran con los
secuestrados, aunque estén a las órdenes de un superior.
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5. CONCLUSIONES

Los hallazgos encontrados una vez se cruzaron los datos y se confrontaron con la
teoría, ponen en evidencia los imaginarios de ciudad presentes en los
largometrajes de la muestra. Se destacan las siguientes conclusiones:

-

El cine es un arte que se dedica a contar historias audiovisualmente, por lo
tanto, las cinco películas realizadas en Medellín entre el 2000 y el 2010,
dan cuenta de realidades y acontecimientos sociales que se vivieron en
años anteriores en la ciudad por cuenta del narcotráfico, la narcoviolencia,
el sicariato, el enriquecimiento ilícito y el secuestro. Las historias se basan
en acontecimientos reales y el tratamiento audiovisual escogido por los
directores es por demás realista, sin efectismos ni estilización de la imagen.

-

Medellín es conocida como “la ciudad de la eterna primavera”, dicho
imaginario del clima tanto en sus habitantes como en los ciudadanos del
país y del mundo se presenta en los largometrajes mostrando una ciudad
de clima templado. De las cinco películas, sólo en unas cuantas escenas de
La virgen de los sicarios y Rosario Tijeras, se presenta lluvia, con lo cual se
ratifica la imagen de una ciudad de días soleados y de noches despejadas.
Esta característica es un ejemplo del imaginario de ciudad que tiene el
paisa, quien se siente orgulloso de su tierra y la considera el mejor lugar
para vivir.

-

Es importante resaltar que ningún largometraje de la muestra se instaura en
un género dramatúrgico diferente al drama. Entre el 2000 y el 2010 no se
realizaron comedias, ni películas de terror, ni de amor, sólo Rosario Tijeras
y Sumas y restas tienen una cercanía con el thriller, sin embargo, no se
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podrían clasificar completamente en este género. Teniendo en cuenta la
temática de los filmes, ninguno de los directores se atrevió a trabajar otro
género, tal vez, por la naturaleza realista de las historias que se cuentan.

-

Los directores llevan a la pantalla grande historias basadas en
preocupaciones sobre la realidad que experimentó la ciudad en la época del
narcotráfico, de una sociedad mezquina, corrupta y violenta. El imaginario
del narcoterrorismo es muy fuerte en Medellín, por eso que también esté
presente en la literatura (novelas como Rosario Tijeras, La virgen de los
sicarios y Paraíso Travel), las cuales fueron escritas por paisas y luego
adaptadas para el cine. Sumas y restas está igualmente basada en un
acontecimiento real y Apocalipsur no es más que una radiografía de una
juventud que fue testigo de acontecimientos familiares y sociales.

-

En los filmes, el tema de la religión se contrasta con otras temáticas como
el narcotráfico, el negocio de las drogas y su consumo. En Rosario Tijeras y
La virgen de los sicarios se evidencia la devoción a la Virgen María como
protectora de los sicarios y en Sumas y restas hay dos escenas donde se
celebra una misa pidiendo por la liberación de unos secuestrados, dos
imaginarios de fe muy fuertes en el ciudadano de Medellín. En conclusión,
la religiosidad de los paisas caracterizados en las películas se contrasta con
la doble moral y la criminalidad que se presentan en las historias, es esa
doble cara que hace alarde al conocido refrán: “El que peca y reza empata”.

-

Los largometrajes realizados entre el 2000 y el 2010 muestran
espacialmente a Medellín en una gran totalidad, pues las locaciones
escogidas por los directores para rodar sus escenas, van del centro de la
ciudad a los barrios marginales (en el norte) y barrios de clase media y alta
(occidente y sur), incluso se presentan algunos municipios del área
metropolitana (como Sabaneta, Envigado e Itagüí). Con este recorrido se
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introduce una ciudad donde convive la pobreza, la clase media y la riqueza,
las cuales se evidencian con la forma de hablar, actuar y vestir de los
personajes, los decorados de las viviendas y lujos como fincas, carros y
joyas. Medellín es mostrada como una ciudad pintoresca, donde no hay
fealdad, incluso en los barrios marginales las imágenes son estilizadas,
coloridas y bien iluminadas y en algunos filmes hay varias panorámicas
donde se evidencia el valle en el que posa y las montañas que la rodean.

-

El imaginario más fuerte que se encuentra en las películas estudiadas es el
del paisa. Varios estereotipos son caracterizados por los personajes: el
negociador, embaucador, vivo (Gerardo de Sumas y restas), la mujer
bonita, atractiva, interesada (Reina de Paraíso Travel y Rosario de Rosario
Tijeras), el sicario de moto, devoto a la Virgen María (Rosario Tijeras y La
virgen de los sicarios), el policía como agente de orden (Rosario Tijeras y
Apocalipsur).

-

El lenguaje utilizado por los personajes para expresarse, es otro imaginario
que cabe resaltar debido a la buena caracterización que se hace del paisa,
el sicario, el traqueto, la prostituta, los jóvenes, el policía, en general, los
personajes principales, pues usan expresiones coloquiales, vulgaridades y
particularidades de la jerga de Medellín.

-

El cine es para la sociedad no sólo un arte del entretenimiento sino que se
convierte en un archivo muy importante para la construcción de memoria de
un país, pues las películas como soporte físico conservan en imágenes y
sonidos, temáticas sociales, biográficas, religiosas, políticas, culturales.
Dentro de la teoría de Armando Silva, el cine se instaura como archivo
comunitario al expresar audiovisualmente historias ciudadanas dirigidas a la
comunidad, en este caso un país llamado Colombia desde una de sus
ciudades más grandes como lo es Medellín.
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ANEXOS

ANEXO A. Plantillas de análisis de contenido de los largometrajes realizados en
Medellín del 2000 al 2010

1. La virgen de los sicarios

Plantilla de análisis de contenido

Descripción
resumen
del archivo
consultado
– Sinopsis

Código: CM05 250810
Archivo
Película: La virgen de los sicarios
Director
Barbet Schroeder
Área
Ciudad
1. Sicario
2. Religión
3. Homosexualidad
4. Muerte
Palabras
5. Indigencia
Clave
6. Violencia
y/o imágenes

Año
Categoría

2000
Cualidades, calificaciones y escenarios
1. Alexis y varios personajes dentro de la
película.
2. La Virgen Auxiliadora como protectora
del sicario.
3. Fernando y Alexis, los protagonistas.
Contexto
4. De Alexis, de Wilmar, por sicarios y
ladrones.
5. En las calles, gente pidiendo limosna.
6. Medellín es mostrada como una ciudad
insegura, con sicarios, personas que por
cualquier cosa matan al otro.
Narra la historia de un escritor homosexual¸ que regresa a la ciudad de Medellín después de treinta
años y se enamora de un sicario de 16 años.
Fuente: Proimágenes en movimiento
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_pl
antilla.php?_id_pelicula=247
Cualidades:
Colores: Por balance de cámara es normal. Con respecto a los personajes: Fernando utiliza colores
tierra y oscuros para vestir y los jóvenes y sicarios colores más vivos.
Sonidos: Canción Senderito (en la rockola de una cantina, al final de la película), de bala (en el
encuentro en el parque de Sabaneta, en el atraco del carro, cuando Alexis mata al punkero, al taxista,
a los dos señores del Metro), música popular (guascas y vallenatos) en los taxis, Punk (lo que
escucha Alexis), Ópera (le gusta a Fernando), pasodoble y tango (en El Patio del tango).
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Lugares: Medellín (centro, Centro comercial El Palacio, Laureles, Junín, El Parque Berrío, El parque
de San Ignacio, El parque del periodista, El Parque Bolívar, La Iglesia Metropolitana, Boston, Barrios
marginales, el Metro, el puente Punto Cero, Aviso “Coltejer”, Colegio Saleciano y La Iglesia del
Sufragio, Restaurante Versalles, El Patio del tango, Instituto de Bellas Artes, Santo Domingo Savio,
Iglesia de San Antonio, Parque de San Ignacio, Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, Centro
comercial El Diamante, Puente peatona al frente de Medicina Legal en la carrera 65), Sabaneta (el
parque y sus alrededores).
Personajes:
- Fernando: Escritor que había estado fuera del país por 30 años y regresa a Medellín. Es muy bien
hablado, vive en un apartamento heredado por su hermana. Tiene problemas con los taxistas, una
mesera.
- Alexis: Un adolescente, pertenecía a una banda de la comuna nororiental, habla una jerga muy
callejera, es creyente, va a la peregrinación de María Auxiliadora en Sabaneta, ando siempre armado
- Amigo de Fernando: Tiene una casa de citas para homosexuales.
- Amigos de Alexis: Un flaco que siempre le anuncia a Alexis cuando lo están buscando para matarlo
y “la plaga”, un niño de la calle.
- Wilmar: Joven que conoce Fernando en el centro. Anda con revólver. Es conocido como “La laguna
azul”, es quien mata a Alexis por vengar la muerte de su hermano.
Acontecimientos: Fernando camina por la acera, llega a un edificio, sube a un apartamento y lo
recibe un amigo que es homosexual y tiene una casa de citas. Hay varios hombres en el apartamento
de todas las edades. Fernando conoce a Alexis, van a un cuarto, se desnudan y hacen el amor.
Fernando le paga / Fernando y Alexis en un taxi vía Sabaneta. Fernando pelea con el taxista por la
música tan dura y se bajan. Caminan por Sabaneta. Entran a una cantina y en la rockola ponen la
canción Senderito, la cual pone a llorar a Fernando. En el parque de Sabaneta, llega mucha gente
para la misa de la Virgen, entre ellos, sicarios en moto. Entran a la iglesia y le rezan a la Virgen,
cuando salen hay una balacera entre sicarios, unos en moto y otros en las escalas del parque. Hacen
referencia a Pablo Escobar / Fernando lleva a Alexis a su apartamento / Fernando y Alexis van a
comprar un equipo de sonido al Palacio / Fernando y Alexis en el apartamento. Alexis escucha punk y
Fernando sale. Camino a la farmacia Fernando ve en una esquina cómo un carro es atracado por un
tipo con arma y cómo lo matan al frente suyo / Fernando y Alexis en la cama. Fernando no puede
dormir porque un vecino toca la batería / Fernando y Alexis desayunando en su apartamento /
Fernando va a la Iglesia, regresa a la casa y Alexis está escuchando punk, coge el equipo y lo tira por
el balcón / Fernando y Alexis en Junín, comprar una grabadora de sonido y un CD. Alexis se
encuentra con unos amigos / En el apartamento Fernando pone un CD de ópera. En la noche,
Fernando y Alexis en balcón, hay juegos pirotécnicos y Alexis explica que están celebrando porque
“coronaron” metiendo un cargamento de coca en los EEUU. El punkero toca la batería / Fernando
sale de la casa y Alexis se queda viendo TV y escuchando punk / Fernando en una Iglesia. Cuando
camina por el Parque Berrío le piden limosna / Fernando llega a su apartamento y Alexis está viendo
un discurso del presidente César Gaviria, Fernando le pide que lo apague y él le dispara al TV y tira la
grabadora por una ventana. Toman aguardiente / Fernando y Alexis caminan por el Parque de San
Ignacio y comen buñuelos. Entran a la Iglesia de San Ignacio / Fernando y Alexis llegan al
apartamento y como no tienen nada qué hacer vuelven a salir / Fernando y Alexis caminando por el
Parque del periodista. Alexis ve al punkero y le dispara / Fernando espera a Alexis en el apartamento
preocupado cuando Alexis llega discute sobre lo ocurrido / Fernando y Alexis en la cama, Fernando
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no puede dormir / Fernando y Alexis caminan por Junín. Alexis se encuentra con un amigo y lo
advierten de que lo están buscando. Cruzan el Parque de Bolívar y entran a la Iglesia Metropolitana.
Alexis ve a unos chicos de su barrio y sale asustado con Fernando. Fernando pelea por la música con
el taxista y se bajan, el taxista lo amenaza con un machete y Alexis le dispara. Caminan y se
encuentran con un tiradero de basura que tiene un letrero “Se prohíbe tirar cadáveres” y que tiene un
cadáver tirado. Fernando le muestra a Alexis dónde queda Boston. Alexis le señala las Comunas de
la Salle, El Popular, La Francia, Villa del Socorro, Santo Domingo Savio. También señala el Metro /
Fernando y Alexis en el Metro. Fernando le hace un comentario a una señora y dos señores lo
insultan. Alexis le dispara a los dos señores / Fernando y Alexis cogen un taxi y Fernando alega por la
música / Fernando y Alexis en un restaurante comiendo bandeja paisa, hay un TV con el partido y la
gente celebra. Fernando alega con la mesera, ésta lo insulta y Alexis va a sacar el arma pero
Fernando lo calma. A la salida ven a un niño con sacol y Fernando le da plata / Fernando y Alexis en
el balcón de noche mirando el alrededor y hablando de Medellín, de cómo era antes y cómo está
ahora. Alexis le cuenta a Fernando que está amenazado por un grupo del barrio La Francia. Hay
juegos pirotécnicos / Fernando le regala a Alexis una caja de balas, se las consiguió con un mayor de
la Cuarta Brigada por ser “el primer gramático del país” / Fernando y Alexis caminan por el Parque de
Boston. Un amigo de Alexis se le acerca y les cuenta que los están buscando dos tipos en una moto
para matarlos, se dirigen a la Iglesia pero no pueden entrar porque está cerrada. Pasan por el frente
de la casa donde nació Fernando. Se acerca una moto con dos tipos que comienzan a disparar pero
Alexis los mata / Fernando y Alexis se encuentran con “la plaga”, Fernando lo invita a una caja de
pasteles en Versalles, cuando sale se le acercan varios mendigos a pedirle y él los fila arrodillados
para repartir / Fernando y Alexis en “El patio del tango” brindan con aguardiente / Fernando y Alexis
en el apartamento, Fernando habla de la vida, está borracho, están tomando aguardiente / Fernando
y Alexis en un billar jugando, llega el amigo de Alexis a advertirles que los buscan otros dos tipos en
moto / Fernando y Alexis cruzan la calle de Argentina con la Oriental. Caminan por la Playa y se
acerca la moto con dos tipos, Alexis los mata / Fernando llega al apartamento y se ríen sobre lo
acontecido y se besan / Fernando y Alexis en la cama, Fernando recuerda a los dos tipos en la moto
que los iban a matar / Fernando y Alexis caminan en la noche, ven un perro atrapado herido en una
quebrada y sufriendo. Fernando lo mata con el revólver de Alexis y luego se apunta a él mismo, Alexis
lo detiene a tiempo, hay un disparo al aire y la pistola se la lleva la corriente. Fernando y Alexis
caminando y hablando, se acerca una moto con dos sicarios para matarlos, Alexis se antepone a
Fernando y le disparan a él. Fernando lo lleva a un hospital en taxi, pero cuando llega está muerto /
Fernando en una iglesia arrodillado / Fernando en el balcón de su apartamento pensativo / Cámara
subjetiva que entra a un cementerio de noche, es Fernando, ve mucha gente: indigentes, monjas, al
final está en medio del corredor junto al altar llorando en el piso / Fernando en su apartamento
llorando / Fernando sube en un taxi a Santo Domingo Savio. Fernando visita a la mamá de Alexis,
vive en una casa humilde, tres niños pequeños, uno de ellos le cuenta a Fernando que a Alexis lo
mató “La laguna azul”, un joven del barrio La Francia. Fernando le deja un sobre con dinero a la
mamá / Fernando baja caminando por Santo Domingo Savio, comienza a llover fuertemente, el agua
que corre se convierte en sangre (hay una disolvencia al mar, luego al cementerio y luego a unos
cráneos y esqueletos hasta llegar a una lápida que dice Fernando Vallejo / Fernando en “El patio del
tango” solo, se va y camina por la calle mojada / Fernando en una cafetería, está barbado, se ve
descuidados mira la TV donde está hablando el presidente Ernesto Samper (elipsis de tiempo por
cambio de presidente) / Fernando afeitándose / Panorámica de Medellín en cámara rápida (que pasa
del día a la noche y al otro día), se ve el valle y las imponente montañas / Fernando camina por el
centro, ve a un joven que se viste parecido a Alexis, el joven le habla y Fernando lo invita a almorzar.
Van juntos a la Iglesia de San Antonio. Visitan las tumbas (es la misma Iglesia que está en los sueños
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de Fernando) / Fernando lleva a Wilmar a su apartamento. Éste le pregunta si no tiene una casetera.
Fernando se lo lleva para el cuarto, se quitan la ropa y se besan / Fernando ve en sus sueños a Alexis
y a las tumbas y se despierta a media noche / Fernando y Wilmar bañándose. Salen del apartamento
/ Fernando y Wilmar en una cafetería desayunando. Pasa una moto con dos jóvenes y Fernando se
indispone. Fernando le pide a Wilmar que escriba lo que espera de la vida y él solo anota cosas
materiales. Luego le pide a Fernando que escriba lo que él quiere de la vida y él escribe WILMAR /
Fernando y Wilmar entran al apartamento con paquetes. Wilmar conecta un teléfono y éste suena.
Wilmar saca de las bolsas la ropa que Fernando le compró / Fernando y Wilmar caminando. Para un
señor caminando y silbando. Fernando expresa que eso le molesta, el señor se voltea, lo carea y
amaga a coger la pistola y Wilmar saca la pistola y le dispara / Fernando y Wilmar en la cama,
Fernando despierta a Wilmar y le dice que al que le disparó, fue el mismo que mató a otro por robarle
el carro / Fernando y Wilmar caminan por Junín. Fernando se encuentra con “La plaga” quien le
pregunta por qué está andando con el que mató a Alexis conocido como “La laguna azul”. Fernando
camina al lado de Wilmar muy confundido. Fernando entra a la Iglesia Nuestra Señora de la
Candelaria, se arrodilla y pide ayuda para matar a Wilmar / Fernando y Wilmar entran a un Motel.
Fernando coge la pistola de Wilmar y le apunta dormido, cuando se despierta la pregunta por qué
mató a Alexis y él le cuenta que por venganza porque mató a su hermano. Salen del Motel y cogen un
taxi / Fernando y Wilmar en el centro comercial El Diamante. Fernando compra una nevera para la
mamá de Wilmar, quien se va en el camión a llevársela / Fernando en el apartamento esperando,
recibe una llamada y le dicen algo de Wilmar / Fernando llega a Medicina Legal en un taxi donde
tienen el cadáver de Wilmar que murió por paro respiratorio después de que le dispararan / Fernando
pasa el puente frente a Medicina Legal / Fernando en su apartamento cierra las cortinas de la sala
(suena de fondo la canción “Senderito”).
Clima: Templado (en la mayoría de las escenas se ve el cielo despejado, días soleados y noches
despejadas con luna clara). Hay una escena con relámpagos y lluvia fuerte.
Tiempo: Durante la presidencia de César Gaviria y Ernesto Samper.

Calificaciones (Valoraciones de los ciudadanos sobre su ciudad)
Sobre el trabajo: (No aplica en las escenas de Medellín)
Necesidades: (No aplica en las escenas de Medellín)
Lo que les gusta: Fernando: “Esta ciudad es hermosa mientras duerme y sus cuatro millones de
almitas dejan de robar, de atracar, de matar”
Y Alexis le contesta “Que va!, esto de noche es cuando se pone bueno”
Fernando: “Sin sexo no se puede vivir” – “Yo prefiero Medellín como está ahora, repleto de gente”
(Hablando sobre el pasado y el presente) “Soy un defensor convencido de los derechos de los
animales”.
Lo que no les gusta: El presidente César Gaviria (Fernando no le gusta escucharlo y
Alexis le dispara al TV para callarlo)
Fernando: “Ya nadie vale nada y el mundo está en manos de los granujas y si no mirá este
presidentico indigno” (lo remeda) “Odio la pobreza. La única manera de acabar con esta plaga maldita

66

es exterminar al que la transmite” “Esta ciudad anda envenenada, poseída por la ira” “A quién se le
ocurre prohibir en este país de insumisos” “Aquí no hay inocentes, aquí todos son culpables”
(Hablando sobre un sicario muerto en Medellín) “Otro hijueputica” (Refiriéndose al presidente Ernesto
Samper) “No me aguanto a esos taxistas con el radio prendido dale que dale” “Mi política para vivir en
paz aquí en este estado de guerra, es ver, oír y callar” “EL mundo es más grande que éste valle y
sigue después de esas montañas. Claro que la humanidad en todas partes es la misma. La misma
mierda pero distinta” (cuando le propone a Wilmar que se vayan de Medellín).

Escenarios (Donde los ciudadanos actúan, se representan, en relación con el amor, la diversión, la
comida, el peligro)
Sitios de encuentro: Iglesia (para pedir), Apartamento.
Diversión: Restaurantes, Motel, Cafeterías, Bares.
Calles: Carretera vieja a Sabaneta, Girardot con Maracaibo, Argentina con la Oriental, La Playa,
Palacé con Maracaibo, Carrera 65 (puente de Medicina Legal).

Notas

Investigador

Zonas: Centro, Barrios marginales, Laureles.
La película está basada en la novela homónima del escritor antioqueño Fernando Vallejo.
Hacen referencia a unos sicarios del barrio Santo Domingo Savio (los que son atacados en el parque
de Sabaneta) y Alexis el protagonista le explica a Fernando que tienen que ver con Pablo Escobar.
El director es Iraní y plasma se visión de Medellín basada en un libro.
Con Rosario Tijeras, es una película dirigida por un extranjero.
Los taxistas tienen el radio prendido muy duro, escuchando guascas, vallenatos, salsa.
Es una película que recorre muchos lugares de Medellín, su centro, sus parques, iglesia y calles.
Ana Isabel Lopera

2. Sumas y restas

Plantilla de análisis de contenido
Código: CM01 170410
Archivo
Película: Sumas y restas
Director
Víctor Gaviria
Área
Ciudad
1. Consumo de drogas (cocaína
y marihuana)
Palabras
2. Una cocina de producción de
Clave
cocaína
y/o
3. Familia
imágenes
5. Amistad

Año
Categoría

Contexto
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2004
Cualidades, calificaciones y escenarios
1. En la finca de Santiago, en la oficina de
Gerardo, en casas, carros y cocina (Por
parte de Gerardo, Santiago, El duende,
Leopoldo)
2. En las afueras de la ciudad (Finca
adecuada para todo el proceso de la
producción, con varios trabajadores y

Descripción resumen
del archivo
consultado
– Sinopsis

vigilantes)
3. Santiago como protagonista, padre de
un bebé con una esposa que lo quiere.
Es un punto fuerte para el desenlace de
la historia.
4. A Santiago se le presentan amigos
para el negocio del narcotráfico
(Leopoldo, el duende, Gerardo, el primo)
con los que luego tiene conflicto y amigos
de la vida que están ahí y que luego lo
ayudan.
Medellín, en pleno auge de los carteles de la droga. Santiago, ingeniero de clase media y casado
enfrenta serios problemas financieros, a través de un amigo de la infancia conocerá a Gerardo dueño
de un taller de mecánica y traficante de cocaína. Fascinado por el ambiente de fiestas decadentes,
drogas y mujeres fáciles, Santiago se verá atrapado en una vorágine de lucro rápido, narcotraficantes y
sicarios. Poco a poco su situación familiar y profesional se irá deteriorando, hasta verse esclavo de una
espiral de violencia sin salida.
Fuente: Proimágenes en movimiento
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plant
illa.php?id_pelicula=275
Cualidades:
Colores: neutros (está filmada con un balance de blancos)
Sonidos: mariachis en el cementerio, vallenato en el taller , salsa en el carro de El duende, música
española en el restaurante El Molino, guasca en el carro de El duende, papayera en la fiesta de
Gerardo
Lugares: cementerio, barrio en el Poblado, restaurante-bar, un parqueadero, finca con piscina, una
construcción con vista a la ciudad, barrio Prado Centro, apartamento de Santiago con vista a la ciudad,
finca con cocina para la producción de cocaína, calle de Itagüí, el río Medellín, la feria de ganado
Personajes:
- Santiago: Ingeniero, casado y con un hijo pequeño, se mete en el negocio de las drogas para
ganar plata rápido pues anda endeudado, lo secuestran, sale bien librado al final.
- Papá de Santiago: Dueño de una empresa de transporte.
- Paula: esposa de Santiago, es el polo a tierra de su esposo.
- “El duende”: Trabaja en el negocio del narcotráfico, es vida buena, relajado, maneja un
montero.
- Gerardo: Un narcotraficante, tiene cocina de producción de cocaína, es dueño de un
parqueadero - taller, siempre lleva puesta cadena, anillo y pulsera de oro, habla vulgarmente,
se le tuerce a Santiago y lo matan al final.
- Alberto “Petróleo”: El hermano de Gerardo, trabaja con él, es un vicioso regenerado, lo matan
delante de su esposa e hija.
- Leopoldo: Amigo de Santiago, está exportando cocaína a EEUU, tiene una novia modelo,
lleva puesta cadena, anillo y pulsera de oro.
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“El primo”: Un narcotraficante amigo de Santiago, tiene casa lujosa, siempre está bien vestido.
Los secuestradores: Utilizan con lenguaje vulgar y burdo.
“La libre”: Sicario que trabaja para Gerardo.
Don Ramón: Señor dueño de la finca donde Gerardo tiene la cocina, el cual es secuestrado
por estar implicado indirectamente con el negocio pero sale bien librado al final.

Acontecimientos: Flash Back: En el cementerio, llevan el ataúd de Alberto “Petróleo” (El hermano de
Gerardo), llega un borracho con mariachis y otro hace tiros al aire / Santiago llega a la casa de sus
padres a un almuerzo familiar con típico antioqueño, está su esposa, su hijo de meses, su sobrina, su
padre, madre y hermanas. Santiago le pide plata al prestada al papá y él no se la presta / El duende se
reúne con dos hombres en el restaurante El Molino de un español y les propone un negocio con unos
kilos de cocaína que tiene / Gerardo llega su taller, habla de negocios con el contador sobre la
producción de cocaína. Alberto, su hermano llega tarde a trabajar y está trabado. Gerardo lo regaña y le
da una última oportunidad / En la finca, Santiago y su esposa le celebran el cumpleaños a Leopoldo
junto con su novia y otra pareja de amigos. Leopoldo y Santiago tiran perico. Leopoldo les cuenta que
está exportando cocaína, por error se queda encerrado y comienza a alucinar que está en la cárcel y le
echa la culpa a sus amigos / Santiago trabajando en una construcción, llega El duende con dos
hombres del Llano a comprarle un apartamento a cambio de unos kilos de cocaína. Santiago se niega /
En el carro de El duende, este le cuenta a Santiago que le va a presentar a Gerardo que tiene plata y
quiere construir. Pasan por Prado Centro y recuerdan las casas donde vivían. El duende tira perico y le
regala a Santiago / Santiago llega al restaurante El molino a la despedida de “El duende”. Santiago
conoce a Gerardo quien está con su hermano Alberto y una amiguita (se dan cuenta que el papá de
Gerardo trabajó para el papá de Santiago). Gerardo le entrega unos dólares a su hermano para que le
lleve a su mamá / En el carro de El duende van Santiago y Gerardo. Todos están borrachos y trabados.
Llegan al taller de Gerardo, quien le propone a Santiago que le construya en su lote y le adelanta la
mitad de la plata. Santiago y El duende tiran perico y Gerardo marihuana / Santiago llega drogado y
borracho a su apartamento, su esposa Paula se molesta y lo manda a dormir a otro cuarto / Santiago
llega al taller de Gerardo con un camión que no utiliza y Gerardo lo va a usar para cargar droga. Los
dos hablan sobre el proyecto con el lote / Santiago visita al “primo” un amigo, va en compañía de su
asistente de trabajo y le ofrece un apartamento sobre planos. El “primo” está con su novia Michel /
Paula recoge a su hijo donde su cuñada y ésta le comenta que la guerrilla secuestró a un vecino y
asisten a la una misa para pedir por su liberación / Santiago va a mostrarle los planos del lote a
Gerardo, pero este está triste porque sacó los restos del papá. Gerardo le presenta a Santiago a “La
liebre” y a Guido quienes llevan el camión con la mercancía a la finca / La esposa de Alberto llega en un
taxi con el bebé y le entrega un maletín con ropa / Gerardo invita a Santiago a una fiesta con prostitutas.
Santiago tira perico, Gerardo fuma marihuana. Hay trago, papayera. Santiago se mete a un baño, luego
llega una prostituta y se desvisten. Gerardo hace tiros al aire y ellos salen del baño. Gerardo rifa un
millón de pesos entre las prostitutas, a la que pase la piscina primero desnuda / Santiago llega a su
apartamento amanecido y trabado. Paula le reclama, le dice que busque ayuda y Santiago le dice que
no va a volver a caer y que está trabajando / Santiago llega al taller de Gerardo y encuentra su camión
muy sucio, le reclama a Gerardo porque el camión está su nombre, Gerardo le cuenta que tiene un
laboratorio en Frontino y le pide a Santiago que le consiga clientes. Alberto llega en una moto al taller y
Gerardo le regala un carro / Gerardo visita con Santiago la finca donde produce la cocaína. Don Ramón,
el dueño de la tierra visita a Gerardo y se queja porque hay mucho visaje en el día / Santiago le
presenta a Gerardo al “primo”, el cual está con Leopoldo y hacen negocio / Leopoldo revisa la
mercancía de Gerardo y la camuflan en un camión y le paga a Santiago /Santiago llega al taller donde
le están pagando a todos y se encuentra con Don Ramón / Santiago va con Leopoldo a las afueras a
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presenciar cómo cargan la mercancía en la avioneta que viaja para Miami y se encuentra a “El duende”
/ Santiago llega a su apartamento trabado y borracho, no encuentra a su esposa ni a su hijo, lee una
carta de su esposa y se desespera / “Petróleo” en el carro que le regaló Gerardo, con su esposa e hija,
choca una moto parqueando y luego unos chirretes los alcanzan en unas motos y lo matan frente a ella
/ Santiago va a la finca y encuentra a su esposa con su hijo y se reconcilia con ella. Lo llama Luis el
contador de Gerardo y le cuenta que mataron a Alberto y que lo acompañe en el entierro / En el
cementerio, Gerardo y amigos van a enterrar a Alberto. El duende llega tomando acompañado de
mariachis y dan tiros al aire / Santiago llega al taller de Gerardo, quien manda a matar a los que
mataron a su hermano. Santiago se disculpa por no haberlo acompañado y Gerardo lo mira feo y lo deja
hablando solo / Los hombres de Gerardo llegan a una tienda y matan a todos. Gerardo espera a sus
hombres y se alegra de que todo haya salido bien / En el restaurante, una mujer entrena a varias chicas
en una pasarela que visten una camisa blanca sin brasier y una tanga, las invita a que sean sexys.
Santiago le pregunta a un amigo de Gerardo porqué él está tan raro con él y le preocupa que Gerardo
no le pague una plata que le debe. Le pide que le ayude con Gerardo. Alguien llama Santiago y lo
montan en una LandCruiser / Santiago llega donde “el primo”, quien está muy enojado porque la
mercancía que negoció con Gerardo llegó mala a Miami / Santiago visita a Gerardo en el taller. Gerardo
discute fuertemente con “el primo” por teléfono, se va de la oficia y queda Santiago preocupado /
Santiago en su finca revisando la producción de café, Gerardo lo llama para que regrese a Medellín /
Santiago llega al apartamento de Gerardo. Gerardo está trabado y le pide ayuda a Santiago porque se
cayó la cocina. Lo amenaza para que vaya a negociar / Guido y la liebre transportan a Santiago y lo
dejan en un restaurante / Santiago se encuentra con don Ramón y dos hombres de dicen ser de
antinarcóticos, lo acusan de narcotraficante, de trabajar con Pablo, lo amenazan con meterlo a la cárcel.
Don Ramón está muy asustado. Los dos hombres secuestran a Santiago y a don Ramón en un jeep / El
jeep llega a una casa en las afueras de la ciudad, bajan del carro a Santiago y a don Ramón, quienes
tienen la cabeza tapada, los entran a la casa, les apuntan con revólver y llaman a la casa de Santiago,
Paula contesta y uno de los secuestradores le pide 200 millones de pesos para liberar a Santiago. Don
Ramón les pide que no lo maten que él sólo tiene un pedazo de tierra. Los encierran en un sótano, los
asustan con el revólver. Santiago está muy asustado y llorando / Paula está con sus amigos hablando
por teléfono con el duende a quien le están ofreciendo las propiedades de Santiago para conseguir la
plata para su liberación / Don Ramón muy confundido, comienza a rezar el padre nuestro / La oración
de don Ramón se conecta con la celebración de una misa para pedir por la liberación de Santiago / Los
secuestradores sacan a don Ramón y a Santiago de la casa, los meten en el jeep y los liberan
dejándolos a la orilla del río Medellín (dentro del carro está uno de los que trabajan para Gerardo) /
Santiago llega a su apartamento con don Ramón, los recibe Paula. Santiago se acerca a la cuna a ver a
su hijo / Santiago visita el parqueadero de Gerardo el cual está abandonado / En la feria de ganado,
Santiago visita a su amigo y le agradece la ayuda y el amigo le cuenta que tuvieron que contarle al papá
para conseguir la plata para su liberación / Santiago llama de un teléfono público “al primo” a
disculparse y éste le pide que le ayude a encontrar a Gerardo / Santiago va a donde Gerardo al
restaurante El Molino y le cuenta que estuvo secuestrado, le pide el camión y la plata que le debe.
Gerardo se enoja y lo insulta. Santiago le interesa dejar las cosas en paz con él. Santiago sale del
restaurante, unos sicarios llegan y le disparan a Gerardo. Santiago coge un taxi y se dirige al Poblado.
Clima: templado (basado en cómo se visten los personajes y que los días son soleados). Hay noches
donde las calles están mojadas.

Calificaciones (Valoraciones de los ciudadanos sobre su ciudad)
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Sobre el trabajo: el papá de Santiago se queja de que le robaron y cree que es alguien de la empresa
Necesidades: Santiago le pide al papá plata prestada porque está endeudado y él no puede, por eso
que se mete en el negocio de la droga para conseguir dinero rápido
Lo que les gusta: “El duende” (refiriéndose a dos hombres del Llano) “estos señores quieren invertir en
la ciudad más hermosa del pueblo, Medellín”
Lo que no les gusta: los secuestros, por eso que en dos ocasiones hay misas para pedir por los
secuestrados (la primera por un vecino y la segunda por Santiago)

Escenarios (Donde los ciudadanos actúan, se representan, en relación con el amor, la diversión, la
comida, el peligro)
Sitios de encuentro: cementerio, casa (para almuerzo familiar), finca
Diversión: restaurante-bar, casa con piscina
Calles: en Prado Centro, glorieta de bulerías, barrio Itagüí, la autopista sur, puente de Guayaquil.

Notas

Investigador

Zonas: Barrios Prado Centro, Poblado, Itagüí
Película de ciudad, con personajes de ciudad por un director que ha trabajado con actores naturales y
de la calle.
Visión del narcotráfico en una ciudad donde se mezcla la clase alta con los capos de la mafia.
Desintegración de la familia a causa de la droga y la ambición.
Don Ramón es un ejemplo de los terceros implicados. Él se pregunta cuando está secuestrado: “A mí
por qué me tiene que pasar esto? Yo no tengo nada que ver con esto” la respuesta está en que alquiló
su terreno para malos negocios. Allí tenía la cocina Gerardo.
Hace referencia a Pablo Escobar, cuando le preguntan a Santiago si trabaja con él.
Ana Isabel Lopera

3. Rosario Tijeras

Plantilla de análisis de contenido
Código: CM02 230510
Archivo
Película: Rosario Tijeras
Director
Emilio Maillé
Área
Ciudad
Palabras
1. Consumo de drogas (cocaína
Clave
y marihuana)
y/o
2. Armas de fuego

Año
Categoría
Contexto
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2005
Cualidades, calificaciones y escenarios
1. En fiestas, casas, discotecas
2. Son utilizadas para matar (lo hace
Rosario y su hermano), para hacer tiros al

Descripción resumen
del archivo
consultado
– Sinopsis

imágenes

3. Sexo
4. Barrio marginal
5. Sicarios

aire (en el entierro de Ferney), para crear
miedo (El amigo del exnovio de Rosario)
y representar poder (los sicarios)
3. Por negocio (Rosario con clientes de la
discoteca), por atracción (Rosario y
Emilio) y por amor (Rosario y Antonio)
4. Lugar donde crece Rosario y su
hermano, donde se vive pobreza y
violencia.
5. Ferney, el hermano de Rosario lo hace
como trabajo.
La vida de Rosario Tijeras es una historia de amor de tres, un relato de una ciudad que late fuerte como
un corazón enamorado, donde todo sucede, todo se olvida y todo recomienza. Antonio y Emilio, dos
amigos de clase alta, conocen a Rosario Tijeras en una discoteca. Ella, que siempre ha conocido una
versión de la vida, de pronto ve otro camino. Antonio, el introvertido, y Emilio, el galán, sucumben frente
a su sensualidad, y ella frente a su inocencia y frescura. Así Rosario, Antonio y Emilio se van a amar, a
destruir y a remendar las costuras rotas que cada uno carga. Luego el destino le entrega a Rosario lo
que le tenía guardado: le disparan mientras la besan, justo a su manera.
Fuente: Proimágenes en movimiento
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plant
illa.php?id_pelicula=277
Cualidades:
Colores: fuertes en el vestuario de los protagonistas, cálidos en la escenografía de los espacios,
fluorescentes en la discoteca
Sonidos: música disco en la discoteca, salsa (cuando llevan en el carro a Jhon F muerto), rancheras
(cuando van a enterrar a Jhon F), música clásica (en la casa de un mafioso que Rosario mata).
Lugares: discoteca, hospital, habitaciones, casa finca, Casa de la mamá de Rosario en la Santo
Domingo Savio, aeropuerto, casa lujosa con piscina, casa de Antonio, apartamento de Rosario,
cementerio, altar de la virgen María por la avenida el Poblado, casa de un mafioso, casa de barrio
marginal donde velan un muerto, Apartamento de Antonio.
Personajes:
- Rosario: Sicario prostituta. Se viste mucho de negro y rojo (pasión y muerte), cuando le
disparan está vestida de blanco (al final busca cambiar de vida)
- Emilio: Amigo de Antonio, de clase alta. Se enamora de Rosario, pero no la entiende.
- Antonio: Amigo de Emilio, de clase alta. Se convierte en un buen amigo de Rosario y se
enamora de ella. Al final es correspondido. Es quien ve morir a Rosario.
- Jhon F: Hermano de Rosario, sicario. Quien crió a Rosario y la metió en esa vida.
- Mamá de Rosario: No la quiere. Su esposo violaba a Rosario y ella nunca hizo nada.
- Ferney: Exnovio de Rosario, sicario y amigo de Jhon F. es quien al final mata a Rosario (sin
razón clara)
- Mafiosos, narcos.
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Acontecimientos: Antonio llega con Rosario herida a un hospital (La policlínica) / Flash back: Emilio
llega a una discoteca y se encuentra con Antonio , va al baño y se droga con cocaína, ve bailar a
Rosario en medio de la pista / Antonio llama a Emilio y le deja un mensaje en el contestador de que
Rosario está herida / Flash back: Emilio persigue a Rosario y le baila, se besan y hacen el amor /
Rosario se despierta en la cama del patrón de su hermano / Flash back: Rosario recuerda como conoce
al patrón de su hermano / En la disco, Emilio y Antonio buscan a Rosario, hay balas y salen de la disco,
se montan en el carro de Rosario y llegan a una casa finca / Rosario y Emilio hacen el amor, Antonio
escucha / Presente: en la sala de espera, 3 policías interrogan a Antonio / Flash back: Rosario en la
discoteca atendiendo unos señores / Flash back: Rosario recuerda al esposo de su Mamá que abusaba
de ella / Rosario con “el gringo” cogen una avioneta / Rosario en una casa lujosa con “el gringo” se
imagina que lo apuñala / Rosario habla con Antonio por teléfono / Emilio y Rosario en una moto por las
calles de Medellín / Emilio y Rosario en el apartamento de Rosario hacen el amor / Flash back: Rosario
en el baño consumiendo perico, se le acerca un amigo de su ex (Ferney) y ella le dispara / En la casa
finca, Rosario habla con Antonio / Ferney en una moto, se ven buses de Manrique, recoge al hermano
de Rosario / Rosario carga una pistola, pidiéndole a la Virgen María que le vaya bien a su hermano
/Jhon F dispara desde la moto y a él le disparan / Rosario comiendo en la casa de Emilio con toda la
familia, pelea con Emilio / Emilio y Antonio llegan al apartamento de Rosario, Emilio le hace escena de
celos a Antonio, Jhon F le pide a Antonio que cuide de Rosario / Emilio en la moto, pensativo / Emilio en
la discoteca buscando a Rosario / Emilio en la bañera drogado / En el apartamento de Rosario, el
hermano reza / Rosario llama a Antonio a altas horas de la noche y él va a su casa, Rosario llora
porque mataron a Jhon F / Rosario llega con Antonio a la casa de su mamá, donde están velando a
Jhon F, la mamá no la saluda, amanece, llega Ferney / En un carro pasean a Jhon F muerto por las
calles de Medellín, Antonio maneja el carro, Ferney va en la moto, llegan a un bar de salsa, toman
aguardiente, una chica le hace striptease / Presente: sale una enfermera y le informa a Antonio que
Rosario se está muriendo / Flash back: sacan el ataúd con Jhon F de la casa de su mamá, un amigo
lleva una radio grabadora con música duro (rancheras), caminan con él por el barrio / En el cementerio,
Rosario y la mamá lloran, Rosario le deja la grabadora prendida dentro de la fosa, Rosario, Ferney y
otros amigos, dan tiros al aire / de regreso del cementerio caminan por el barrio / Rosario y Antonio
entran a una casa abandonada del barrio y Rosario le cuenta sobre su infancia, cuando la violaron, y
luego ella en venganza, lo tapa con unas tijeras, la mamá la echó de la casa y ella se fue a vivir donde
Jhon F / Rosario poniéndole flores al altar de la Virgen María, le pide que le ayude para cambiar lo que
hace / Rosario llega a la casa de un mafioso, lo seduce y lo mata / Rosario en su apartamento se hace
una cortada en el brazo / Flash back: Rosario adolescente disparando en su barrio, se hace su primera
cortada en el brazo con una cuchilla de afeitar / Emilio y Antonio llegan a la casa finca en busca de
Rosario que anda escondiéndose porque la están buscando para matarla, se ve confundida /
Panorámica desde un helicóptero sobre las comunas nororientales / Rosario camina por el barrio con
Ferney que la escolta, va al velorio de del que mató a su hermano y le dispara / Rosario en la discoteca
desesperada y pensativa / Rosario visita la tumba de su hermano y se encuentra con su madre y
discuten / Presente: Emilio escucha el mensaje que le deja Antonio en el contestador / Flash back:
Rosario echa a Emilio de la casa / Antonio visita a Rosario, la cuida, hacen el amor, a la mañana
siguiente, Rosario se da cuenta que la casa está rodeada por la policía y la capturan / Antonio llega a su
apartamento, recibe una llamada de Rosario que lo cita en la discoteca / Rosario llega a la discoteca
que ya tiene otro nombre, se encuentra con Ferney, bailan y él le dispara / Presente: Rosario en el
quirófano muerta, Antonio entra / Último plano: el reloj de la sala de espera del hospital que siempre
estuvo parado a las 3:30 y que simula la forma de una tijera abierta.
(Al final de la película hay varios planos del cielo)
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Clima: variado, basado en días y noches cálidas - días y noches lluviosas
Tiempo: Año 1989

Calificaciones (Valoraciones de los ciudadanos sobre su ciudad)
Sobre el trabajo: Rosario: se resigna porque eso es lo que le tocó hacer en la vida y no sabe hacer otra
cosa.
Necesidades: de cuidado: por eso que Rosario le pida a la Virgen María que cuide a su hermano y que
le ayude a cambiar.
Lo que les gusta: Antonio y Emilio hablan de las mujeres que están “buenas”.
Lo que no les gusta: Rosario al final no le gusta la vida que te tocó vivir.

Escenarios (Donde los ciudadanos actúan, se representan, en relación con el amor, la diversión, la
comida, el peligro)
Sitios de encuentro: en casa, apartamento
Diversión: discoteca, bar de salsa.
Calles: panorámica desde un helicóptero desde donde se ve La plaza de toros, El puente del mico,
buses de Manrique, varias panorámicas de Medellín desde barrios sobre la montaña, desde un
helicóptero, desde una casa finca.

Notas

Investigador

Zonas: Barrio marginal, el poblado, Moravia
Basado en el libro homónimo del escritor antioqueño Jaime Franco, y dirigido por un mexicano, visión
escrita de la ciudad de nacimiento del escritor vs. Versión de Medellín para el director mexicano.
Planos muy parciales de un barrio marginal, sólo son paisaje, se ven las casas y los callejones cuando
la cámara sigue un personaje.
Panorámicas de la ciudad en la noche y el día.
El personaje de Rosario es una combinación de mujer fatal nacida en un barrio marginal, con lenguaje
callejero, pero que se expresa muy bien.
Los pillos tienen toda la personificación física en su vestuario, forma de hablar, su corte de pelo.
Ana Isabel Lopera
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4. Apocalipsur

Plantilla de análisis de contenido

Descripción resumen
del archivo
consultado
– Sinopsis

Código: CM03 160810
Archivo
Película: Apocalipsur
Director
Javier Mejía
Área
Ciudad
1. Consumo de drogas (cocaína
y marihuana)
2. Uso de la pistola
3. Sexo
Palabras
4. Música
Clave
5. Amistad
y/o
6. Sicarios
imágenes

Año
Categoría

2007
Cualidades, calificaciones y escenarios
1. En bares, casas, en la calle, en el carro
2. Para secuestrar (Caliche), por
seguridad (policía y ejército), para atracar
3. Por amor (Malala con el flaco y luego
con Caliche), por necesidad (Felipe con
Contexto
una muñeca inflable)
4. En bares (Punk), en el carro, en la
habitación
5. Cuatro amigos con muchas
experiencias
6. Los dos hombres contratados para
secuestrar a el flaco y a Caliche
En 1991 Medellín es un lugar peligroso para vivir. Las reglas han cambiado y hasta los policías tienen
su precio. Al Flaco le toca huir hacia Londres por amenazas contra su madre. A pesar del miedo que se
siente en las calles y la inseguridad en cualquier sitio, sus amigos y su novia, Malala, le hacen una gran
despedida con banda de rock a bordo.
Luego de unos meses, el Flaco regresa y en la ciudad las cosas no parecen haber cambiado: la guerra
continúa y las bombas estallan. Junto a sus amigos Pipe, un inválido adicto a los psicoactivos, y la
Comadreja, un perdedor inescrupuloso, van por el Flaco al aeropuerto en Bola de Nieve, camioneta en
la que han recorrido juntos muchos kilómetros y se ha convertido en el refugio de todos.
Es el momento de huir de la ciudad y meter el acelerador a fondo o simplemente adentrarse en un viaje
alucinado por sus vidas. La carretera tratará de espantar ese luctuoso placer de ser de Medellín, para
volver a vivir, junto al Flaco, el Apocalipsur.
Fuente: Proimágenes en movimiento
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plant
illa.php?id_pelicula=1545
Cualidades:
Colores: son neutros (en cuanto al balance de la cámara), Malala viste de negro y rojo.
Sonidos: música punk (en el bar underground que tocan en vivo), jazz (cuando los secuestradores están
con el flaco y caliche), punk que ponen en el carro, Música decembrina (cuando pasan por la Avenida
Oriental junto al alumbrado navideño y dan el paseo por la ciudad con el travesti), guitarra eléctrica
(cuando van de regreso a Medellín con el ataúd), Guasca en los créditos.
Lugares: mirador de la ciudad, bar underground, casa con piscina, represa en el oriente, Rionegro,
Barrio Antioquia, túnel de Guarne, Parque Bolívar, Aeropuerto José María Córdova
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Personajes:
- El flaco: Viaja a Londres y regresa muerto.
- Felipe: Está en silla de ruedas.
- Carlos “Caliche”: Dueño del carro, hijo de narcotraficante.
- La Comadreja
- María Adelaida “Malala”: Novia del flaco y luego de Caliche.
- Mariguana: La iguana del flaco
- Mamá de caliche: Esposa de narcotraficante.
- 2 sicarios-secuestradores: (usan armas, motos grandes, se visten con chaquetas de cuero,
tiene motilado con colas, hablan chirrete).
- Jibaro
- El ejército
- La policía
- María Antonieta: Un travesti de la calle.
- Administrador de la fonda: Típico paisa que vivió en Estados Unidos y se siente muy orgulloso
de su tierra.
Acontecimientos:
Presente: Caliche, Felipe, Comadreja y Malala hablan del flaco en un mirador de Medellín y fuman
marihuana / Flash back: El flaco en el espejo se tusa con la maquina eléctrica. Mariguana (su iguana)
pasa por su lado. Con una cuchilla de afeitar se afeita sus cejas / Un grupo toca música punk en un bar,
jóvenes punkerospoguean / El flaco va en una moto por la ciudad / El flaco llega al bar y poguea. Se
encuentra con Felipe / Flash back: Felipe teniendo sexo con una muleca inflable. Se encuentra con
Caliche / Flash back: Caliche encerrado en unas rejas. Luego ve a la Comadreja / Flash back: la
Comadreja es arrestado. Se encuentra con Malala, su novia, la cual se le tira encima. Los amigos van a
saludarlo. El vocalista le dedica una canción al flaco, todos bailan. Caliche llega con el regalo: un pase
de cocaína en forma de Suramérica. El flaco les pide que cuando vuelva quiere que todos estén ahí
para recibirlo / Imágenes de archivo de la guerrila, atentados en la ciudad, muertos, personas llorando,
el ejército. Termina con una imagen del escudo de Colombia que dice “Libertad y orden” / Flash forward
en el Flash back: 8 meses después. Panorámica de Medellín / Caliche se despierta, Malala está a su
lado, la iguana está por el cuarto. Junto a la piscina caen muchos papeles: Son avisos de “Se busca,
recompensa 500 millones de pesos, con la foto de Pablo Escobar”. Entra al cuarto de su madre que
está dormida junto a su novio (hay una cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que se prende y apaga),
le toca la cabeza su mamá y al novio le apunta con la manos y hace el gesto como si le disparara. Coge
una billetera y saca dinero, prueba cocaína que encuentra en un papel. Saca el carro y Malala sale y le
reprocha porque no la despertó / En el carro, Caliche y Malala que lleva la iguana, el ambiente es tenso
/ Felipe y la Comadreja esperan, Caliche llega por ellos en el carro / Los cuatro en el carro rumbo al
aeropuerto, con botella de whisky, hablan, pelean, se ríen. Caliche saca un papel con perico para que
consuman y habla de su padre que está en la cárcel por narcotráfico y que su familia sigue en el
negocio / Presente: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala trabados, hablan del flaco en un mirador de
Medellín y fuman marihuana. Caliche recuerda cuando conoció al flaco / Flash back: Caliche en una
moto, lo secuestran dos tipos en una moto que lo montan a un montero. Con la cabeza tapada lo meten
a una casa y luego a un sótano encerrado por rejas. En el hueco está el flaco que también lo tienen
secuestrado, se conocen. En la noche uno de los secuestradores los saca a caminar en el patio. Tienen
cadenas en los pies. Amenazan a Caliche con el revólver en la boca / Panorámica de Medellín / En el
hueco, el flaco le cuenta a Caliche que lo tienen secuestrado porque su mamá es una juez que llevaba
un caso, lleva un mes encerrado. Caliche cuenta que está ahí por los negocios del papá / Los
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secuestradores ven el noticiero donde presentan que ha habido varios atentados en Cali, Cartagena,
Bogotá, Medellín y Pereira y hablan de Pablo Escobar. Consumen perico / Un carro con varios hombres
llegan y se entran a la casa de los secuestradores silenciosamente, están montados en los techos con
armas de fuego. Uno de los secuestradores alienta al otro a matar a alguno de los chicos encerrados.
Sacan al flaco y a Caliche del hueco y los amenazan con las pistolas, vuelven a meter a Caliche al
hueco. Los que llegaron a rescatar al flaco y a Caliche matan a los secuestradores / Presente: Caliche,
Felipe, la Comadreja y Malala trabados en un mirador de Medellín. Caliche dice “ese polvito, el
causante y la solución de todos mis problemas”, la novia habla sobre tener hijos y Felipe recuerda
cuando dejó de caminar / Flash back: el carro en carretera, toman whiskey, tiran perico, recuerdan
historias con el flaco. Paran junto a una represa. Malala va a orinar / Flash back: Felipe teniendo sexo
con una muñeca inflable, tiene rabia, al final la apuñala con un cuchillo. El flaco está en la habitación
con él y le ofrece licor / Junto a la represa: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala. La Comadreja lleva a
Felipe a orinar y lo tumba de la silla de ruedas. Malala anda molesta con Caliche / Flash back: Malala en
un baño con una amiga, está molesta porque está en embarazo del flaco / Flash forward: En carretera
el carro. Todos hablan de los helicópteros que están pasando “será que Pablo se les volvió a volar”. La
Comadreja habla sobre lo que dicen de Pablo Escobar. Hablan sobre el narcotráfico, los muertos que
deja, los implicados. La Comadreja fuma marihuana. Los para un retén del ejército y los bajan para una
requisa y al final les entregan un papel de “Se busca” / Presente: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala
trabados en un mirador de Medellín. Hablan sobre la volada de Pablo Escobar, que cogieron al jíbaro
del barrio / Flash back: Medellín de fondo. El flaco y la comadreja en una bicicleta. En Barrio Antioquia
llegan a donde un jíbaro y le compran bareta. Recorren varios barrios en la bicicleta, están fumando
marihuana, los para la policía para requisarlos y les encuentra la marihuana que compraron y los
montan a la patrulla. El flaco y la Comadreja fuman marihuana y se traban. La patrulla de la policía da
vueltas por la ciudad, para y el capitán policía los patea. Se encuentran con una balacera, hay un
muerto en la calle, la policía suelta al flaco y a la comadreja y se van / Presente: Caliche, Felipe, la
Comadreja y Malala trabados en un mirador de Medellín. Hablan sobre la muerte / Flash back: en la
carretera, Caliche pone un casete en el carro. Felipe fuma marihuana, la Comadreja y Malala toman
cerveza. Los cuatro cantan la canción fuerte y mueven la cabeza. Paran en una fonda, Malala sigue
rara por la llegada del flaco / Flash back: Malala con una amiga en un baño. La amiga tira perico, Malala
se pinta los labios de rojo y dice “Mi vida es una mierda”, escribe en el espejo con el labial: “La gente
que miente no merece amor”. La amiga le dice que la acompaña para que aborte. El flaco y Caliche
está al otro lado de la pared y escuchan todo. El flaco está triste / Flash forward: Malala está enojada
con Caliche porque le contó que el flaco sabía del embarazo. Llegan unos traquetos en caballo y
tomando a la fonda. Felipe y la Comadreja sentados en una mesa, los atiende el administrador. Felipe
le habla en inglés a la Comadreja y el administrador se ofrece a ayudarle “porque vivió un tiempo en la
USA” / Flash back: dos travestis junto a la iglesia Metropolitana, Caliche, Felipe, la Comadreja, el flaco y
Malala llevan en el carro, están trabados, María Antonieta se acerca, el flaco comienza a hablar en
inglés, la invitan a dar un paseo. Pasan por le Avenida Oriental, hay alumbrado navideño. Toman
aguardiente en el carro, tiran perico y se enrumban / Presente: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala
trabados en un mirador de Medellín. Hablan sobre María Antonieta, sobre el flaco en Londres, sobre
cómo llegó / Flash back: en el carro por la carretera, hablan del administrador de la fonda que los
atendió, se lo gozan porque cree “en la pujanza paisa, en que Antioquia es lo mejor”. La Comadreja
montada en el capote del carro, sostiene una cuerda de donde está pegado Felipe en la silla de ruedas.
Paran junto al aeropuerto, hablan sobre Pablo Escobar, tiran perico, ven aterrizar aviones. Hablan de la
llegada del flaco. Mariguana se sale del carro. Felipe tira perico y canta el himno nacional “deja que
aspiren tus hijos, tus olorosas esencias”. Parquean el carro en el aeropuerto, se dan cuenta que
Mariguana no está en el carro, entran al aeropuerto / En la carretera de regreso con el flaco, llevan un
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ataúd sobre el capote. Todos van tristes y callados en el carro, Caliche frena y se cae el ataúd a una
quebrada.
Clima: cálido (cielo despejado en el día), plano con luna llena en la noche
Tiempo: Año 1992

Calificaciones (Valoraciones de los ciudadanos sobre su ciudad)
Sobre el trabajo: Caliche que es hijo de un narcotraficante, dice que esa es la vida que le tocó y que si
su papá es así, no quiere decir que él también.
Necesidades: (no encontré)
Lo que les gusta: Caliche (en discusión sobre el narcotráfico con Felipe) “Este es el país que nos tocó
vivir y a mí me gusta”
Felipe “A mí lo único que me gusta de esta hp ciudad son los frijoles”
Lo que no les gusta: unos policías se parquean al lado del carro en un semáforo y Caliche dice: “qué
pereza estos tombos al lado de uno, bien calientes, queda uno pagando”.
Uno de los secuestradores dice sobre los curas: “Para mi todos los curas son maricas y cacorros”
Hablan mal de la policía: “los tombos son unos guevones, matándose por una guerra inventada por
otros”
Felipe a Caliche: “Yo no sé en qué país vivís pero esos hp traquetos con sus barrigas y sus mariachis y
sus caballos, sus tiros al aire y hasta en el club, guevón a mí no me parece una chimba”
Caliche “Uno por Medellín no pasa impune” hablando sobre la guerra del narcotráfico”
Malala: Habla sobre la muerte “toda esta mierda que pasa en Medellín”
Felipe en el estadero “Que pereza, ahí vienen esos hp traquetos”

Escenarios (Donde los ciudadanos actúan, se representan, en relación con el amor, la diversión, la
comida, el peligro)
Sitios de encuentro: un mirador de la ciudad, bar underground, el carro.
Diversión: bar underground, el carro.
Calles: Autopista sur, calle Colombia a la altura de la Biblioteca Pública Piloto, Carretera del oriente
antioqueño, La Avenida Oriental con la Playa.

Notas

Zonas: La Aguacatala, Laureles (Iglesia de La Consolata), viaductos del Metro, Barrio Antioquia, Barrio
al lado del aeropuerto Olaya Herrera, Guarne, Rionegro, centro (Avenida Oriental con la Playa y Parque
de Bolivar)
Nota al comienzo de la película: Entre los años 1989 y1992 fueron asesinadas en Medellín más de 25
mil personas, la mayoría de ellos menores de edad. Algunos jóvenes llamaron a estos años el
Apocalipsur.
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Después del título de la película especifica: Medellín – Colombia, 1992
Hace referencia al narcotráfico por los papeles de “se busca” con la foto de Pablo Escobar.
La película es escrita y dirigida por un paisa.
El flaco es secuestrado porque la mamá es una juez que lleva el caso de un sicario y Caliche porque su
papá es traqueto.
Los secuestradores son groseros, hablan como unos chirretes, son rudos, llevan armas de fuego, usan
chaquetas de cuero. Cuando secuestran a Caliche andaban en moto.
Película dedicada “Para el Flaco, Carlos Bernal, desaparecido en Ginebra (Suiza) el 23 de octubre de
1991”
La película está fragmentada en varios espacios de tiempo que salta a pasados lejanos y cercanos.
Ana Isabel Lopera

5. Paraíso Travel

Plantilla de análisis de contenido
Código: CM04 220810
Archivo
Película: Paraíso Travel
Director
Simon Brand
Área
Ciudad
1. Inmigrante
2. Sueño Americano
3. Obstinación
4. Comunidad latina
5. Trabajo

Palabras
Clave
y/o
imágenes

Año
Categoría

Contexto
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2008
Cualidades, calificaciones y escenarios
1. En los Estados Unidos (Marlon y
Reina)
2. Obsesión por pagar lo que sea con tal
de irse para los Estados Unidos (Reina
que roba unos dólares en un matrimonio)
3. Por un amor no correspondido (Marlon
que se pierde a su llegada a New York y
busca a Reina hasta encontrarla al final
de la película)
4. Ayuda entre latinos inmigrantes (Los
dueños del restaurante colombiano con
Marlon, El señor que le da posada a los
que están en la calle, Milagros que le da
casa a Marlon)
5. En lo que sea con tal de salir adelante
(Prostitución con la caleña y Reina al
final, Marlon en construcción, lavando
baños, haciendo domicilios)

Descripción resumen
del archivo
consultado
– Sinopsis

La confusión entre el deseo y el amor de Marlon por Reina, lo hace convertir en propio el sueño
americano de su novia, quien luego de convencerlo de robar un dinero a unos familiares y comprar los
tiquetes en una agencia de viajes de dudosa reputación, meten sus sueños en una mochila y su
existencia por un hueco, que los llevará a seguir los pasos de los inmigrantes ilegales de los Estados
Unidos.
Fuente: Proimágenes en movimiento
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plant
illa.php?id_pelicula=1598
Cualidades:
Colores: virada a verdes (la película), cuando llegan a Estados Unidos hay un color de sol que
resplandece, cálido. Cuando se acaba la película está lloviendo y es el desenlace de la historia.
Sonidos: Salsa en el billar, música bailable en el matrimonio, canción romántica cantada por la
mexicana “Te busco”, Música colombiana en el restaurante, reggaetón y salsa en la discoteca.
Lugares: Brooklyn, New York; Medellín, barrio junto al centro; Jackson Heights, Queens; Estado de
Quetzaltenango, Guatemala; TecunUman, Guatemala; Río Suchiate, límite entre Guatemala – México;
Chiapas, México; Huixtla – Chiapas, México; Tamaulipas, México; Reynosa, México – Límite con
Estados Unidos; Texas, Estados Unidos; Atlanta, Georgia.
Personajes:
- Reina: Manipuladora, quiere irse a Estados Unidos como sea a buscar a su mamá, está
convencida del “sueño americano”.
- Marlon Cruz: Novio de Reina, buen muchacho, de familia trabajadora y unida, sigue a Reina
hasta los Estados Unidos porque está enamorado. Tiene un acento muy paisa y utiliza la
jerga: parcero.
- Papá de Marlon: Dueño de unos taxis, sólo le importa que Marlon vaya a la Universidad y
estudie.
- Vendedora de paquetes hechizos para Estados Unidos: Con escotes, ropa muy ajustada,
hablado muy paisa, tatuaje en un seno, accesorios de oro, uñas largas, es una encantadora
con la palabra.
- Pastor: El dueño del restaurante colombiano en New York. . Tiene un acento muy paisa.
- Patricia: La esposa del dueño del restaurante colombiano en New York. . Tiene un acento muy
paisa.
- Giovanny: Latino que trabaja en el restaurante colombiano en New York.
- Milagros: Mexicana que se enamora de Marlon. Vive en New York en una casa con tíos,
primos, abuela.
- Hernán Posada: amigo que ayuda a encontrar vivienda a los inmigrantes.
- Roger Peña: Personaje que comparte habitación con Marlon en una casa ocupa, tiene unos
hábitos muy particulares y es gago.
- Raquel: Madre de Reina, es una borracha y está loca.
Acontecimientos: La película comienza con Marlon y Reina en New York /
Flash Back a Medellín: Marlon busca una cuchara debajo de una mesa y gatea a Reina que está con la
falda del colegio / Marlon le enseña a jugar billar a Reina, se besan y Reina le habla del viaje a la USA,
a Marlon no le gusta mucho la idea. Hablan de la sacada de la VISA que no es posible porque no tienen
propiedades, cuentas bancarias, trabajo fijo. Reina lo seduce y le promete que se acuesta con él
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cuando lleguen a EEUU / Presente: New York / Flash Back a Medellín: Reina y Marlon van a un negocio
pirata que saca papeles para viajar a EEUU por Panamá, luego Guatemala y de ahí pasan a México.
Cobran $3.000 dólares por persona. Reina está decidida a conseguirse la plata como sea / Marlon le
pide trabajo al papá para manejar uno de sus taxis y él se niega / Presente: New York / Flash Back a
Medellín: Marlon en el matrimonio de una tía. Reina está en una habitación robando dinero / Presente:
New York, Marlon llama a su familia para decir que llegó bien. Su padre está muy enojado y le pide que
regrese / Flash Back a Medellín: Marlon sale de noche y sin despedirse de su casa y deja una carta. Su
hermanito menor lo mira desde las escalas / Marlon y Reina se montan al avión, Marlon lo duda por un
segundo, pero la sigue / Presente: New York (hasta el final de la película).
Clima: Siempre está soleado en Medellín, los personajes llevan ropa cómoda.
Tiempo: Actual

Calificaciones (Valoraciones de los ciudadanos sobre su ciudad)
Sobre el trabajo: (No aplica en las escenas de Medellín)
Necesidades: Reina que se quiere ir porque ve un mejor futuro en Estados Unidos que quedarse en
Medellín.
Lo que les gusta: (No aplica en las escenas de Medellín)
Lo que no les gusta: Marlon en New York con Reina decepcionado, Reina le dice: “A vos Nueva York te
quedó grande, mejor te hubieras quedado en Medellín comiendo mierda”
El papá le dice a Reina cuando va a salir “Tenga mucho cuidado mija, este barrio se llenó de
marihuaneros”
El papá le dice a Marlon “¿Vos sabés cuántos taxistas han atracado esta semana?”

Escenarios (Donde los ciudadanos actúan, se representan, en relación con el amor, la diversión, la
comida, el peligro)
Sitios de encuentro: (No aplica en las escenas de Medellín)
Diversión: Un billar.
Calles: (No aplica en las escenas de Medellín)

Notas

Zonas: centro, barrio cerca al centro.
La película comienza en New York que representará el presente de los personajes y varios flash backs,
entre ellos a Medellín que representarán el pasado de los personajes
La información contenida en la ficha será únicamente sobre lo que suceda en Medellín.
La película está basada en el libro homónimo escrito por el paisa Jorge Franco (el mismo escritor de
Rosario Tijeras).
La película tiene como temas: el inmigrante latino y la difícil vida que les toca en ese país, las
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dificultades que pasan las personas que se van por el hueco a Estados Unidos, la realidad del mal
llamado “sueño americano”, el amor obsesivo.
Medellín está en un segundo plano en la película, es un escenario más de ubicación y punto de partida
de los personajes. Se resalta un plano general donde está de fondo el centro de Medellín con el Edificio
Coltejer.
Ana Isabel Lopera
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ANEXO B. Triadas encontradas en las películas de la muestra, realizadas a partir
del cambio de escenario y por transcurso de tiempo.
1. La virgen de los sicarios
Fernando camina por la acera, llega a un edificio, sube a un apartamento y lo recibe un amigo que
es homosexual y tiene una casa de citas. Hay varios hombres en el apartamento de todas las
edades. Fernando conoce a Alexis, van a un cuarto, se desnudan y hacen el amor. Fernando le
paga /
Apartamento

Casa de citas

Encuentro parejas homosexuales

Fernando y Alexis en un taxi vía Sabaneta. Fernando pelea con el taxista por la música tan dura y se
bajan. Caminan por Sabaneta. Entran a una cantina y en la rockola ponen la canción Senderito, la
cual pone a llorar a Fernando. En el parque de Sabaneta, llega mucha gente para la misa de la
Virgen, entre ellos, sicarios en moto. Entran a la iglesia y le rezan a la Virgen, cuando salen hay una
balacera entre sicarios, unos en moto y otros en las escalas del parque. Hacen referencia a Pablo
Escobar /
SABANETA – cantina – parque – iglesia

Sicariato

Devoción

Fernando lleva a Alexis a su apartamento /
Apartamento

Panorámica ciudad

Confianza

Fernando y Alexis van a comprar un equipo de sonido al Palacio /
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CENTRO – Centro comercial

Compra

Poder adquisitivo

Fernando y Alexis en el apartamento. Alexis escucha punk y Fernando sale. Camino a la farmacia
Fernando ve en una esquina cómo un carro es atracado por un tipo con arma y cómo lo matan al
frente suyo /
BARRIO – Farmacia

Atraco y asesinato con arma

Inseguridad

Fernando y Alexis en la cama. Fernando no puede dormir porque un vecino toca la batería /
Fernando y Alexis desayunando en su apartamento /
Apartamento

Conflicto con vecino

Intolerancia

Fernando va a la Iglesia, regresa a la casa y Alexis está escuchando punk, coge el equipo y lo tira
por el balcón /
Iglesia

Lugar de reflexión

Devoción

Fernando y Alexis en Junín, comprar una grabadora de sonido y un CD. Alexis se encuentra con
unos amigos /
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CENTRO – Junín

Compra

Poder adquisitivo

En el apartamento Fernando pone un CD de ópera. En la noche, Fernando y Alexis en balcón, hay
juegos pirotécnicos y Alexis explica que están celebrando porque “coronaron” metiendo un
cargamento de coca en los EEUU. El punkero toca la batería /
Apartamento
(

Juegos pirotécnicos en el cielo

Relación con cargamento de droga en EEUU

Fernando sale de la casa y Alexis se queda viendo TV y escuchando punk / Fernando en una
Iglesia. Cuando camina por el Parque Berrío le piden limosna /
CENTRO – Iglesia – Parque Berrío

Pedida limosna

Pobreza - indigencia

Fernando llega a su apartamento y Alexis está viendo un discurso del presidente César Gaviria,
Fernando le pide que lo apague y él le dispara al TV y tira la grabadora por una ventana. Toman
aguardiente /
Apartamento

Intolerancia – violencia

Disparo tirada de grabadora

Fernando y Alexis caminan por el Parque de San Ignacio y comen buñuelos. Entran a la Iglesia de
San Ignacio /
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CENTRO – Parque de San Ignacio - Iglesia

Recorrido ciudad

Apropiación espacios citadinos

Fernando y Alexis llegan al apartamento y como no tienen nada qué hacer vuelven a salir / Fernando
y Alexis caminando por el Parque del periodista. Alexis ve al punkero y le dispara /
CENTRO – Parque del periodista

Disparo

Violencia

Fernando espera a Alexis en el apartamento preocupado cuando Alexis llega discute sobre lo
ocurrido / Fernando y Alexis en la cama, Fernando no puede dormir /
Apartamento

Convivencia

Discusión - desvelo

Fernando y Alexis caminan por Junín. Alexis se encuentra con un amigo y lo advierten de que lo
están buscando. Cruzan el Parque de Bolívar y entran a la Iglesia Metropolitana. Alexis ve a unos
chicos del barrio y sale asustado con Fernando. Fernando pelea por la música con el taxista y se
bajan, el taxista lo amenaza con un machete y Alexis le dispara. Caminan y se encuentran con un
tiradero de basura que tiene un letrero “Se prohíbe tirar cadáveres” y que tiene un cadáver tirado.
Fernando le muestra a Alexis dónde queda Boston. Alexis le señala las Comunas de la Salle, El
Popular, La Francia, Villa de Socorro, Santo Domingo Savio. También señala el Metro /
CENTRO

Pelea

Intolerancia - violencia
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Fernando y Alexis en el Metro. Fernando le hace un comentario a una señora y dos señores lo
insultan. Alexis le dispara a los dos señores /
Metro

Disparos

Intolerancia - violencia

Fernando y Alexis cogen un taxi y Fernando alega por la música / Fernando y Alexis en un
restaurante comiendo bandeja paisa, hay un TV con el partido y la gente celebra. Fernando alega
con la mesera, ésta lo insulta y Alexis va a sacar el arma pero Fernando lo calma. A la salida ven a
un niño con sacol y Fernando le da plata /
Restaurante

Comida típica

Intolerancia - mendicidad

Fernando y Alexis en el balcón de noche mirando el alrededor y hablando de Medellín, de cómo era
antes y cómo está ahora. Alexis le cuenta a Fernando que está amenazado por un grupo del barrio
La Francia. Hay juegos pirotécnicos / Fernando le regala a Alexis una caja de balas, se las consiguió
con un mayor de la Cuarta Brigada por ser “el primer gramático del país” /
Apartamento

Conversación sobre Medellín

Amenaza

Fernando y Alexis caminan por el Parque de Boston. Un amigo de Alexis se le acerca y les cuenta
que los están buscando dos tipos en una moto para matarlos, se dirigen a la Iglesia pero no pueden
entrar porque está cerrada. Pasan por el frente de la casa donde nació Fernando. Se acerca una
moto con dos tipos que comienzan a disparar pero Alexis los mata /
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Barrio Boston – Parque (Iglesia)

Disparos

Asesinato

Fernando y Alexis se encuentran con “la plaga”, Fernando lo invita a una caja de pasteles en
Versalles, cuando sale se le acercan varios mendigos a pedirle y él los fila arrodillados para repartir /
CENTRO – Junín

Invitación

Compartir - mendicidad

Fernando y Alexis en “El patio del tango” brindan con aguardiente /
Bar

Consumo licor

Celebración

Fernando y Alexis en el apartamento, Fernando habla de la vida, está borracho, están tomando
aguardiente /
Apartamento

Consumo licor

Borrachera

Fernando y Alexis en un billar jugando, llega el amigo de Alexis a advertirles que los buscan otros
dos tipos en moto /
Billar

Juego

Amenaza
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Fernando y Alexis cruzan la calle de Argentina con la Oriental. Caminan por la Playa y se acerca la
moto con dos tipos, Alexis los mata /
CENTRO

Disparos

Asesinato

Fernando llega al apartamento y se ríen sobre lo acontecido y se besan /
Apartamento

Besos

Amor

Fernando y Alexis en la cama, Fernando recuerda a los dos tipos en la moto que los iban a matar /
Fernando y Alexis caminan en la noche, ven un perro atrapado herido en una quebrada y sufriendo.
Fernando lo mata con el revólver de Alexis y luego se apunta a él mismo, Alexis lo detiene a tiempo,
hay un disparo al aire y la pistola se la lleva la corriente. Fernando y Alexis caminando y hablando,
se acerca una moto con dos sicarios para matarlos, Alexis se antepone a Fernando y le disparan a
él. Fernando lo lleva a un hospital en taxi, pero cuando llega está muerto /
Calle

Disparos

Asesinato

Fernando en una iglesia arrodillado /
Iglesia

Silencio

Reflexión
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Fernando en el balcón de su apartamento pensativo / Cámara subjetiva que entra a un cementerio
de noche, es Fernando, ve mucha gente: indigentes, monjas, al final está en medio del corredor
junto al altar llorando en el piso / Fernando en su apartamento llorando
Cementerio

Visión

Metáfora de la muerte

Fernando sube en un taxi a Santo Domingo Savio. Fernando visita a la mamá de Alexis, vive en una
casa humilde, tres niños pequeños, uno de ellos le cuenta a Fernando que a Alexis lo mató “La
laguna azul”, un joven del barrio La Francia. Fernando le deja un sobre con dinero a la mamá /
Barrio

Visita
(Cualidades)

Pobreza
(Calificaciones)

Fernando baja caminando por Santo Domingo Savio, comienza a llover fuertemente, el agua que
corre se convierte en sangre (hay una disolvencia al mar, luego al cementerio y luego a unos
cráneos y esqueletos hasta llegar a una lápida que dice Fernando Vallejo /
Barrio

Dia lluvioso

Metáfora de la muerte

Fernando en “El patio del tango” solo, se va y camina por la calle mojada /
Bar

Soledad

Tristeza
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Fernando en una cafetería, está barbado, se ve descuidados mira la TV donde está hablando el
presidente Ernesto Samper (elipsis de tiempo por cambio de presidente) / Fernando afeitándose /
Cafetería

Casa de citas

Encuentro parejas homosexuales

Panorámica de Medellín en cámara rápida (que pasa del día a la noche y al otro día), se ve el valle y
las imponente montañas /
Medellín

El valle y las montañas

Ciudad grande

Fernando camina por el centro, ve a un joven que se viste parecido a Alexis, el joven le habla y
Fernando lo invita a almorzar. Van juntos a la Iglesia de San Antonio. Visitan las tumbas (es la
misma Iglesia que está en los sueños de Fernando)
Centro

Visita

Realidad vrs. visiones

Fernando lleva a Wilmar a su apartamento. Éste le pregunta si no tiene una casetera. Fernando se lo
lleva para el cuarto, se quitan la ropa y se besan /
Apartamento

Encuentro íntimo

Deseo

Fernando ve en sus sueños a Alexis y a las tumbas y se despierta a media noche / Fernando y
Wilmar bañándose. Salen del apartamento / Fernando y Wilmar en una cafetería desayunando. Pasa
una moto con dos jóvenes y Fernando se indispone. Fernando le pide a Wilmar que escriba lo que
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espera de la vida y él solo anota cosas materiales. Luego le pide a Fernando que escriba lo que él
quiere de la vida y él escribe WILMAR /
Cafetería

Conversación futuro

Inicio relación amorosa

Fernando y Wilmar entran al apartamento con paquetes. Wilmar conecta un teléfono y éste suena.
Wilmar saca de las bolsas la ropa que Fernando le compró / Fernando y Wilmar caminando. Para un
señor caminando y silbando. Fernando expresa que eso le molesta, el señor se voltea, lo carea y
amaga a coger la pistola y Wilmar saca la pistola y le dispara /
Calle

Pelea

Intolerancia

Fernando y Wilmar en la cama, Fernando despierta a Wilmar y le dice que al que le disparó, fue el
mismo que mató a otro por robarle el carro / Fernando y Wilmar caminan por Junín. Fernando se
encuentra con “La plaga” quien le pregunta por qué está andando con el que mató a Alexis conocido
como “La laguna azul”. Fernando camina al lado de Wilmar muy confundido. Fernando entra a la
Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, se arrodilla y pide ayuda para matar a Wilmar /
Centro - Iglesia

Muerte

Oración

Fernando y Wilmar entran a un Motel. Fernando coge la pistola de Wilmar y le apunta dormido,
cuando se despierta la pregunta por qué mató a Alexis y él le cuenta que por venganza porque mató
a su hermano. Salen del Motel y cogen un taxi /
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Motel

Discusión

Desilusión

Fernando y Wilmar en el centro comercial El Diamante. Fernando compra una nevera para la mamá
de Wilmar, quien se va en el camión a llevársela /
Centro Comercial

Compra

Cariño

Fernando en el apartamento esperando, recibe una llamada y le dicen algo de Wilmar / Fernando
llega a Medicina Legal en un taxi donde tienen el cadáver de Wilmar que murió por paro respiratorio
después de que le dispararan /
Medicina Legal

Muerte

Confusión

Fernando pasa el puente frente a Medicina Legal / Fernando en su apartamento cierra las cortinas
de la sala (suena de fondo la canción “Senderito”).
Apartamento

Soledad

Incertidumbre
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2. Sumas y restas
Flash Back: En el cementerio, llevan el ataúd de Alberto “Petróleo” (El hermano de Gerardo), llega
un borracho con mariachis y otro hace tiros al aire /
Cementerio

Mariachis – tiros al aire

Muerte

Santiago llega a la casa de sus padres a un almuerzo familiar con típico antioqueño, está su esposa,
su hijo de meses, su sobrina, su padre, madre y hermanas. Santiago le pide plata a prestada al papá
y él no se la presta /
Casa

Almuerzo familiar

Desilusión

El duende se reúne con dos hombres en el restaurante El Molino de un español y les propone un
negocio con unos kilos de cocaína que tiene /
Restaurante

Zona de negocios - droga

Narcotráfico

Gerardo llega su taller, habla de negocios con el contador sobre la producción de cocaína. Alberto,
su hermano llega tarde a trabajar y está trabado. Gerardo lo regaña y le da una última oportunidad /
Taller

Negocio droga

Narcotráfico
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En la finca, Santiago y su esposa le celebran el cumpleaños a Leopoldo junto con su novia y otra
pareja de amigos. Leopoldo y Santiago tiran perico. Leopoldo les cuenta que está exportando
cocaína, por error se queda encerrado y comienza a alucinar que está en la cárcel y le echa la culpa
a sus amigos /
Finca

Celebración amigos - consumo perico

Diversión

Santiago trabajando en una construcción, llega El duende con dos hombres del Llano a comprarle un
apartamento a cambio de unos kilos de cocaína. Santiago se niega /
Edificio en construcción

Negocio droga

Narcotráfico

En el carro de El duende, este le cuenta a Santiago que le va a presentar a Gerardo que tiene plata
y quiere construir. Pasan por Prado Centro y recuerdan las casas donde vivían. El duende tira perico
y le regala a Santiago /
Barrio - Prado Centro

Visita

Recuerdo

Santiago llega al restaurante El molino a la despedida de “El duende”. Santiago conoce a Gerardo
quien está con su hermano Alberto y una amiguita (se dan cuenta que el papá de Gerardo trabajó
para el papá de Santiago). Gerardo le entrega unos dólares a su hermano para que le lleve a su
mamá /
Restaurante

Celebración amigos

Abundancia
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En el carro de El duende van Santiago y Gerardo. Todos están borrachos y trabados. Llegan al taller
de Gerardo, quien le propone a Santiago que le construya en su lote y le adelanta la mitad de la
plata. Santiago y El duende tiran perico y Gerardo marihuana /
Taller

Propuesta - consumo perico y marihuana

Negociación

Santiago llega drogado y borracho a su apartamento, su esposa Paula se molesta y lo manda a
dormir a otro cuarto /
Apartamento

Discusión

Borrachera

Santiago llega al taller de Gerardo con un camión que no utiliza y Gerardo lo va a usar para cargar
droga. Los dos hablan sobre el proyecto con el lote /
Taller

Carga camión - droga

Narcotráfico

Santiago visita al “primo” un amigo, va en compañía de su asistente de trabajo y le ofrece un
apartamento sobre planos. El “primo” está con su novia Michel /
Apartamento

Propuesta negocio - droga

Narcotráfico

Paula recoge a su hijo donde su cuñada y ésta le comenta que la guerrilla secuestró a un vecino y
asisten a la una misa para pedir por su liberación /
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Casa

Secuestro - oración

Fe

Santiago va a mostrarle los planos del lote a Gerardo, pero este está triste porque sacó los restos
del papá. Gerardo le presenta a Santiago a “La liebre” y a Guido quienes llevan el camión con la
mercancía a la finca. La esposa de Alberto llega en un taxi con el bebé y le entrega un maletín con
ropa /
Taller

Carga camión – droga

Narcotráfico

Gerardo invita a Santiago a una fiesta con prostitutas. Santiago tira perico, Gerardo fuma marihuana.
Hay trago, papayera. Santiago se mete a un baño, luego llega una prostituta y se desvisten. Gerardo
hace tiros al aire y ellos salen del baño. Gerardo rifa un millón de pesos entre las prostitutas, a la que
pase la piscina primero desnuda /
Casa

Fiesta, sexo, alcohol

Excentricidad

Santiago llega a su apartamento amanecido y trabado. Paula le reclama, le dice que busque ayuda y
Santiago le dice que no va a volver a caer y que está trabajando /
Apartamento

Pelea

Desorientación
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Santiago llega al taller de Gerardo y encuentra su camión muy sucio, le reclama a Gerardo porque el
camión está su nombre, Gerardo le cuenta que tiene un laboratorio en Frontino y le pide a Santiago
que le consiga clientes. Alberto llega en una moto al taller y Gerardo le regala un carro /
Taller

Laboratorio - droga

Narcotráfico

Gerardo visita con Santiago la finca donde produce la cocaína. Don Ramón, el dueño de la tierra
visita a Gerardo y se queja porque hay mucho visaje en el día /
Finca

Producción cocaína

Enriquecimiento ilícito

Santiago le presenta a Gerardo al “primo”, el cual está con Leopoldo y hacen negocio /
Apartamento

Negociación

Enriquecimiento ilícito

Leopoldo revisa la mercancía de Gerardo y la camuflan en un camión y le paga a Santiago /
Santiago llega al taller donde le están pagando a todos y se encuentra con Don Ramón /
Camión

Carga droga

Enriquecimiento ilícito

Santiago va con Leopoldo a las afueras a presenciar cómo cargan la mercancía en la avioneta que
viaja para Miami y se encuentra a “El duende” /
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Aeropuerto

Carga avioneta

Narcotráfico

Santiago llega a su apartamento trabado y borracho, no encuentra a su esposa ni a su hijo, lee una
carta de su esposa y se desespera /
Apartamento

Abandono familia

Soledad

“Petróleo” en el carro que le regaló Gerardo, con su esposa e hija, choca una moto parqueando y
luego unos chirretes los alcanzan en unas motos y lo matan frente a ella /
Calle

Pelea

Asesinato

Santiago va a la finca y encuentra a su esposa con su hijo y se reconcilia con ella. Lo llama Luis el
contador de Gerardo y le cuenta que mataron a Alberto y que lo acompañe en el entierro /
Finca

Reunión familiar

Entierro

En el cementerio, Gerardo y amigos van a enterrar a Alberto. El duende llega tomando acompañado
de mariachis y dan tiros al aire /
Cementerio

Mariachis – tiros al aire

Costumbre
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Santiago llega al taller de Gerardo, quien manda a matar a los que mataron a su hermano. Santiago
se disculpa por no haberlo acompañado y Gerardo lo mira feo y lo deja hablando solo /
Taller

Venganza

Dolor

Los hombres de Gerardo llegan a una tienda y matan a todos. Gerardo espera a sus hombres y se
alegra de que todo haya salido bien /
Barrio - tienda

Asesinato

Venganza

En el restaurante, una mujer entrena a varias chicas en una pasarela que visten una camisa blanca y
una tanga, las invita a que sean sexys. Santiago le pregunta a un amigo de Gerardo porqué él está
tan raro con él y le preocupa que Gerardo no le pague una plata que le debe. Le pide que le ayude
con Gerardo. Alguien llama Santiago y lo montan en una LandCruiser /
Restaurante

Disgusto

Incertidumbre

Santiago llega donde “el primo”, quien está muy enojado porque la mercancía que negoció con
Gerardo llegó mala a Miami /
Apartamento

Mercancía mala

Deslealtad

Santiago visita a Gerardo en el taller. Gerardo discute fuertemente con “el primo” por teléfono, se va
de la oficia y queda Santiago preocupado /
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Taller

Problema mercancía

Disgusto

Santiago en su finca revisando la producción de café, Gerardo lo llama para que regrese a Medellín /
Finca

Llamada - renegociación

Negociación

Santiago llega al apartamento de Gerardo. Gerardo está trabado y le pide ayuda a Santiago porque
se cayó la cocina. Lo amenaza para que vaya a negociar /
Apartamento

Discusión

Amenaza

Guido y la liebre transportan a Santiago y lo dejan en un restaurante. Santiago se encuentra con don
Ramón y dos hombres de dicen ser de antinarcóticos, lo acusan de narcotraficante, de trabajar con
Pablo, lo amenazan con meterlo a la cárcel. Don Ramón está muy asustado. Los dos hombres
secuestran a Santiago y a don Ramón en un jeep
Restaurante

Secuestro

Incertidumbre

El jeep llega a una casa en las afueras de la ciudad, bajan del carro a Santiago y a don Ramón,
quienes tienen la cabeza tapada, los entran a la casa, les apuntan con revólver y llaman a la casa de
Santiago, Paula contesta y uno de los secuestradores le pide 200 millones de pesos para liberar a
Santiago. Don Ramón les pide que no lo maten que él sólo tiene un pedazo de tierra. Los encierran
en un sótano, los asustan con el revólver. Santiago está muy asustado y llorando /
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Casa

Secuestro - extorción

Susto

Paula está con sus amigos hablando por teléfono con el duende a quien le están ofreciendo las
propiedades de Santiago para conseguir la plata para su liberación /
Apartamento

Ayuda amigos

Desespero

Don Ramón muy confundido, comienza a rezar el padre nuestro / La oración de don Ramón se
conecta con la celebración de una misa para pedir por la liberación de Santiago /
Conjunto Residencial

Misa

Fe

Los secuestradores sacan a don Ramón y a Santiago de la casa, los meten en el jeep y los liberan
dejándolos a la orilla del río Medellín (dentro del carro está uno de los que trabajan para Gerardo) /
Casa

Liberación de secuestrados

Incertidumbre

Santiago llega a su apartamento con don Ramón, los recibe Paula. Santiago se acerca a la cuna a
ver a su hijo /
Apartamento

Encuentro con familia

Reconciliación
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Santiago visita el parqueadero de Gerardo el cual está abandonado /
Taller

Abandono

Desaparición

En la feria de ganado, Santiago visita a su amigo y le agradece la ayuda y el amigo le cuenta que
tuvieron que contarle al papá para conseguir la plata para su liberación /
Feria de ganado

Encuentro amigos

Agradecimiento

Santiago llama de un teléfono público “al primo” a disculparse y éste le pide que le ayude a encontrar
a Gerardo / Santiago va a donde Gerardo al restaurante El Molino y le cuenta que estuvo
secuestrado, le pide el camión y la plata que le debe. Gerardo se enoja y lo insulta. Santiago le
interesa dejar las cosas en paz con él. Santiago sale del restaurante, unos sicarios llegan y le
disparan a Gerardo. Santiago coge un taxi y se dirige al Poblado.
Restaurante

Pelea

Asesinato
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3. Rosario Tijeras
Antonio llega con Rosario herida a un hospital (La policlínica) /
Hospital

Herido

Violencia

Flash back: Emilio llega a una discoteca y se encuentra con Antonio, va al baño y se droga con
cocaína, ve bailar a Rosario en medio de la pista /
Discoteca

Baile - Consumo perico

Diversión

Antonio llama a Emilio y le deja un mensaje en el contestador de que Rosario está herida / Flash
back: Emilio persigue a Rosario y le baila, se besan y hacen el amor /
Discoteca

Baile - sexo

Atracción

Rosario se despierta en la cama del patrón de su hermano / Flash back: Rosario recuerda como
conoce al patrón de su hermano / En la disco, Emilio y Antonio buscan a Rosario, hay balas y salen
de la disco, se montan en el carro de Rosario y llegan a una casa finca
Discoteca

Disparos

Violencia

Rosario y Emilio hacen el amor, Antonio escucha /
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Finca

Sexo

Relación sentimental

Presente: en la sala de espera, 3 policías interrogan a Antonio /
Hospital

Investigación

Sospecha

Flash back: Rosario en la discoteca atendiendo unos señores / Flash back: Rosario recuerda al
esposo de su Mamá que abusaba de ella /
Casa

Abuso sexual

Problemas familiares

Rosario con “el gringo” cogen una avioneta / Rosario en una casa lujosa con “el gringo” se imagina
que lo apuñala /
Casa

Imaginación asesinato

Frustración

Rosario habla con Antonio por teléfono / Emilio y Rosario en una moto por las calles de Medellín /
Calle

Paseo en moto

Recorrido ciudad

Emilio y Rosario en el apartamento de Rosario hacen el amor /
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Apartamento

Sexo

Relación sentimental

Flash back: Rosario en el baño consumiendo perico, se le acerca un amigo de su ex (Ferney) y ella
le dispara /
Discoteca

Disparos - Consumo perico

Problema personal

En la casa finca, Rosario habla con Antonio / Ferney en una moto, se ven buses de Manrique,
recoge al hermano de Rosario /
Calle

Desplazamiento en moto

Medio de transporte

Rosario carga una pistola, pidiéndole a la Virgen María que le vaya bien a su hermano /
Apartamento

Oración a la Virgen María

Devoción

Jhon F dispara desde la moto y a él le disparan /
Calle

Disparos

Sicariato

Rosario comiendo en la casa de Emilio con toda la familia, pelea con Emilio /
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Casa

Comida familiar

Desencuentro

Emilio y Antonio llegan al apartamento de Rosario, Emilio le hace escena de celos a Antonio, Jhon F
le pide a Antonio que cuide de Rosario /
Apartamento

Pelea

Celos

Emilio en la moto, pensativo / Emilio en la discoteca buscando a Rosario / Emilio en la bañera
drogado /
Apartamento

Consumo de drogas

Desesperación

En el apartamento de Rosario, el hermano reza / Rosario llama a Antonio a altas horas de la noche y
él va a su casa, Rosario llora porque mataron a Jhon F /
Apartamento

Muerte

Tristeza

Rosario llega con Antonio a la casa de su mamá, donde están velando a Jhon F, la mamá no la
saluda, amanece, llega Ferney /
Casa

Velación

Problemas familiares
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En un carro pasean a Jhon F muerto por las calles de Medellín, Antonio maneja el carro, Ferney va
en la moto, llegan a un bar de salsa, toman aguardiente, una chica le hace striptease /
Bar

Paseo muerto

Costumbre

Presente: sale una enfermera y le informa a Antonio que Rosario se está muriendo / Flash back:
sacan el ataúd con Jhon F de la casa de su mamá, un amigo lleva una radio grabadora con música
duro (rancheras), caminan con él por el barrio /
Barrio

Velación

Costumbre

En el cementerio, Rosario y la mamá lloran, Rosario le deja la grabadora prendida dentro de la fosa,
Rosario, Ferney y otros amigos, dan tiros al aire /
Cementerio

Visita con música y tiros

Costumbre

De regreso del cementerio caminan por el barrio / Rosario y Antonio entran a una casa abandonada
del barrio y Rosario le cuenta sobre su infancia, cuando la violaron, y luego ella en venganza, lo tapa
con unas tijeras, la mamá la echó de la casa y ella se fue a vivir donde Jhon F /
Barrio

Violación y venganza

Dolor

Rosario poniéndole flores al altar de la vírgen María, le pide que le ayude para cambiar lo que hace /
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Altar de la Virgen María

Oración

Devoción

Rosario llega a la casa de un mafioso, lo seduce y lo mata /
Casa

Asesinato

Venganza

Rosario en su apartamento se hace una cortada en el brazo / Flash back: Rosario adolescente
disparando en su barrio, se hace su primera cortada en el brazo con una cuchilla de afeitar / Emilio y
Antonio llegan a la casa finca en busca de Rosario que anda escondiéndose porque la están
buscando para matarla, se ve confundida /
Finca

Escondite

Desesperación

Panorámica desde un helicóptero sobre las comunas nororientales /
Comunas nororientales

Visión de Medellín

Pobreza

Rosario camina por el barrio con Ferney que la escolta, va al velorio de del que mató a su hermano y
le dispara /
Barrio

Velorio – disparos

Venganza
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Rosario en la discoteca desesperada y pensativa / Rosario visita la tumba de su hermano y se
encuentra con su madre y discuten /
Cementerio

Pelea

Problemas familiares

Presente: Emilio escucha el mensaje que le deja Antonio en el contestador / Flash back: Rosario
echa a Emilio de la casa / Antonio visita a Rosario, la cuida, hacen el amor, a la mañana siguiente,
Rosario se da cuenta que la casa está rodeada por la policía y la capturan /
Finca

Sexo - captura

Incertidumbre

Antonio llega a su apartamento, recibe una llamada de Rosario que lo cita en la discoteca / Rosario
llega a la discoteca que ya tiene otro nombre, se encuentra con Ferney, bailan y él le dispara /
Discoteca

Baile - disparos

Violencia

Presente: Rosario en el quirófano muerta, Antonio entra / último plano: el reloj de la sala de espera
del hospital que siempre estuvo parado a las 3:30 y que simula la forma de una tijera abierta.
Hospital

Muerte

Tristeza

(Al final de la película hay varios planos del cielo)
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4. Apocalipsur
Presente: Caliche, Felipe, Comadreja y Malala hablan del flaco en un mirador de Medellín y fuman
marihuana /
Mirador de la ciudad

Conversación amigos – consumo marihuana

Amistad

Flash back: El flaco en el espejo se tusa con la maquina eléctrica. Mariguana (su iguana) pasa por
su lado. Con una cuchilla de afeitar se afeita sus cejas / Un grupo toca música punk en un bar,
jóvenes punkeros poguean /
Bar

Baile

Diversión

El flaco va en una moto por la ciudad /
Calle

Desplazamiento en moto

Medio de transporte

El flaco llega al bar y poguea. Se encuentra con Felipe / Flash back: Felipe teniendo sexo con una
muleca inflable. Se encuentra con Caliche / Flash back: Caliche encerrado en unas rejas. Luego ve a
la Comadreja / Flash back: la Comadreja es arrestado. Se encuentra con Malala, su novia, la cual se
le tira encima. Los amigos van a saludarlo. El vocalista le dedica una canción al flaco, todos bailan.
Caliche llega con el regalo: un pase de cocaína en forma de Suramérica. El flaco les pide que
cuando vuelva quiere que todos estén ahí para recibirlo /
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Bar

Amigos – baile - consumo perico

Amistad - diversión

Imágenes de archivo de la guerrilla, atentados en la ciudad, muertos, personas llorando, el ejército.
Termina con una imagen del escudo de Colombia que dice “Libertad y orden” / Flash forward en el
Flash back: 8 meses después. Panorámica de Medellín /
Medellín

Panorámica ciudad

Ubicación

Caliche se despierta, Malala está a su lado, la iguana está por el cuarto. Junto a la piscina caen
muchos papeles: Son avisos de “Se busca, recompensa 500 millones de pesos, con la foto de Pablo
Escobar”. Entra al cuarto de su madre que está dormida junto a su novio (hay una cuadro del
Sagrado Corazón de Jesús que se prende y apaga), le toca la cabeza su mamá y al novio le apunta
con la manos y hace el gesto como si le disparara. Coge una billetera y saca dinero, prueba cocaína
que encuentra en un papel. Saca el carro y Malala sale y le reprocha porque no la despertó /
Casa

Consumo perico

Problemas familiares

En el carro, Caliche y Malala que lleva la iguana, el ambiente es tenso / Felipe y la Comadreja
esperan, Caliche llega por ellos en el carro / Los cuatro en el carro rumbo al aeropuerto, con botella
de whisky, hablan, pelean, se ríen. Caliche saca un papel con perico para que consuman y habla de
su padre que está en la cárcel por narcotráfico y que su familia sigue en el negocio /
Carro

Viaje – consumo perico

Amistad
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Presente: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala trabados, hablan del flaco en un mirador de
Medellín y fuman marihuana. Caliche recuerda cuando conoció al flaco /
Mirador de la ciudad

Conversación amigos – consumo marihuana

Amistad

Flash back: Caliche en una moto, lo secuestran dos tipos en una moto que lo montan a un montero.
Calle

Movilización en moto – secuestro

Inseguridad

Con la cabeza tapada lo meten a una casa y luego a un sótano encerrado por rejas. En el hueco
está el flaco que también lo tienen secuestrado, se conocen. En la noche uno de los secuestradores
los saca a caminar en el patio. Tienen cadenas en los pies. Amenazan a Caliche con el revólver en
la boca /
Casa

Secuestro

Violencia

Panorámica de Medellín /
Medellín

Panorámica

Ubicación

En el hueco, el flaco le cuenta a Caliche que lo tienen secuestrado porque su mamá es una juez que
llevaba un caso, lleva un mes encerrado. Caliche cuenta que está ahí por los negocios del papá /
Los secuestradores ven el noticiero donde presentan que ha habido varios atentados en Cali,
Cartagena, Bogotá, Medellín y Pereira y hablan de Pablo Escobar. Consumen perico / Un carro con
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varios hombres llegan y se entran a la casa de los secuestradores silenciosamente, están montados
en los techos con armas de fuego. Uno de los secuestradores alienta al otro a matar a alguno de los
chicos encerrados. Sacan al flaco y a Caliche del hueco y los amenazan con las pistolas, vuelven a
meter a Caliche al hueco. Los que llegaron a rescatar al flaco y a Caliche matan a los
secuestradores /
Casa

Liberación de los secuestrados

Incertidumbre

Presente: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala trabados en un mirador de Medellín. Caliche dice
“ese polvito, el causante y la solución de todos mis problemas”, la novia habla sobre tener hijos y
Felipe recuerda cuando dejó de caminar /
Mirador de la ciudad

Conversación amigos – consumo marihuana

Amistad

Flash back: el carro en carretera, toman whiskey, tiran perico, recuerdan historias con el flaco. Paran
junto a una represa. Malala va a orinar /
Carro

Viaje amigos– consumo perico y alcohol

Amistad

Flash back: Felipe teniendo sexo con una muñeca inflable, tiene rabia, al final la apuñala con un
cuchillo. El flaco está en la habitación con él y le ofrece licor /
Casa

Sexo – consumo de alcohol

Rabia
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Junto a la represa: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala. La Comadreja lleva a Felipe a orinar y lo
tumba de la silla de ruedas. Malala anda molesta con Caliche /
Represa

Juego y pelea

Amistad

Flash back: Malala en un baño con una amiga, está molesta porque está en embarazo del flaco /
Bar

Conversación amigas – confesión

Desazón

Flash forward: En carretera el carro. Todos hablan de los helicópteros que están pasando “será que
Pablo se les volvió a volar”. La Comadreja habla sobre lo que dicen de Pablo Escobar. Hablan sobre
el narcotráfico, los muertos que deja, los implicados. La Comadreja fuma marihuana. Los para un
retén del ejército y los bajan para una requisa y al final les entregan un papel de “Se busca” /
Carro

Conversación amigos - consumo marihuana

Desahogo

Presente: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala trabados en un mirador de Medellín. Hablan sobre
la volada de Pablo Escobar, que cogieron al jíbaro del barrio /
Mirador de la ciudad

Conversación amigos – consumo marihuana

Amistad

Flash back: Medellín de fondo. El flaco y la comadreja en una bicicleta. En Barrio Antioquia llegan a
donde un jíbaro y le compran bareta. Recorren varios barrios en la bicicleta, están fumando
marihuana, los para la policía para requisarlos y les encuentra la marihuana que compraron y los
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montan a la patrulla. El flaco y la Comadreja fuman marihuana y se traban. La patrulla de la policía
da vueltas por la ciudad, para y el capitán policía los patea. Se encuentran con una balacera, hay un
muerto en la calle, la policía suelta al flaco y a la comadreja y se van /
Calle

Compra marihuana - detención policía

Ilegalidad

Presente: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala trabados en un mirador de Medellín. Hablan sobre
la muerte / Flash back: en la carretera, Caliche pone un casete en el carro. Felipe fuma marihuana,
la Comadreja y Malala toman cerveza. Los cuatro cantan la canción fuerte y mueven la cabeza.
Paran en una fonda, Malala sigue rara por la llegada del flaco / Flash back: Malala con una amiga en
un baño. La amiga tira perico, Malala se pinta los labios de rojo y dice “Mi vida es una mierda”,
escribe en el espejo con el labial: “La gente que miente no merece amor”. La amiga le dice que la
acompaña para que aborte. El flaco y Caliche está al otro lado de la pared y escuchan todo. El flaco
está triste /
Bar

Conversación amigos

Desazón

Flash forward: Malala está enojada con Caliche porque le contó que el flaco sabía del embarazo.
Llegan unos traquetos en caballo y tomando a la fonda. Felipe y la Comadreja sentados en una
mesa, los atiende el administrador. Felipe le habla en inglés a la Comadreja y el administrador se
ofrece a ayudarle “porque vivió un tiempo en la USA” /
Fonda

Traquetos

Narcotráfico
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Flash back: dos travestis junto a la iglesia Metropolitana, Caliche, Felipe, la Comadreja, el flaco y
Malala llevan en el carro, están trabados, María Antonieta se acerca, el flaco comienza a hablar en
inglés, la invitan a dar un paseo. Pasan por le Avenida Oriental, hay alumbrado navideño. Toman
aguardiente en el carro, tiran perico y se enrumban /
Carro

Consumo de alcohol y perico

Diversión

Presente: Caliche, Felipe, la Comadreja y Malala trabados en un mirador de Medellín. Hablan sobre
María Antonieta, sobre el flaco en Londres, sobre cómo llegó / Flash back: en el carro por la
carretera, hablan del administrador de la fonda que los atendió, se lo gozan porque cree “en la
pujanza paisa, en que Antioquia es lo mejor”. La Comadreja montada en el capote del carro,
sostiene una cuerda de donde está pegado Felipe en la silla de ruedas. Paran junto al aeropuerto,
hablan sobre Pablo Escobar, tiran perico, ven aterrizar aviones. Hablan de la llegada del flaco.
Mariguana se sale del carro. Felipe tira perico y canta el himno nacional “deja que aspiren tus hijos,
tus olorosas esencias”. Parquean el carro en el aeropuerto, se dan cuenta que Mariguana no está en
el carro, entran al aeropuerto /
Aeropuerto

Conversación amigos – consumo perico

Ansiedad

En la carretera de regreso con el flaco, llevan un ataúd sobre el capote. Todos van tristes y callados
en el carro, Caliche frena y se cae el ataúd a una quebrada.
Carro

Ataúd

Tristeza y silencio
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5. Paraíso Travel
La película comienza con Marlon y Reina en New York /
Flash Back a Medellín: Marlon busca una cuchara debajo de una mesa y gatea a Reina que está con
la falda del colegio /
Casa

Juego entre enamorados

Coqueteo

Marlon le enseña a jugar billar a Reina, se besan y Reina le habla del viaje a la USA, a Marlon no le
gusta mucho la idea. Hablan de la sacada de la VISA que no es posible porque no tienen
propiedades, cuentas bancarias, trabajo fijo. Reina lo seduce y le promete que se acuesta con él
cuando lleguen a EEUU /
Billar

Discusión novios - seducción

Manipulación

Presente: New York / Flash Back a Medellín: Reina y Marlon van a un negocio pirata que saca
papeles para viajar a EEUU por Panamá, luego Guatemala y de ahí pasan a México. Cobran $3.000
dólares por persona. Reina está decidida a conseguirse la plata como sea /
Negocio

Negociación

Estafa

Marlon le pide trabajo al papá para manejar uno de sus taxis y él se niega
Casa

Discusión familiar

Irreverencia
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Presente: New York / Flash Back a Medellín: Marlon en el matrimonio de una tía. Reina está en una
habitación robando dinero /
Casa

Robo y seducción

Manipulación

Presente: New York, Marlon llama a su familia para decir que llegó bien. Su padre está muy enojado
y le pide que regrese / Flash Back a Medellín: Marlon sale de noche y sin despedirse de su casa y
deja una carta. Su hermanito menor lo mira desde las escalas /
Casa

Escapada

Irreverencia

Marlon y Reina se montan al avión, Marlon lo duda por un segundo, pero la sigue /
Avión

Viaje

Incertidumbre

Presente: New York (hasta el final de la película).
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