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Introducción 

 

Este trabajo tiene como objetivo presentar las conexiones entre el melodrama como 

forma de sentir y experimentar la modernidad, como género cinematográfico que provocó 

una fuerte identificación con la sociedad colombiana que disfrutó el espectáculo 

cinematográfico  a finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, y las 

condiciones históricas, sociales, económicas y culturales que favorecieron que el 

melodrama se constituyera en la forma narrativa fílmica más importante para el país en la 

época. Este además  hizo posible que en los años veinte del siglo XX la producción fílmica 

colombiana se pensara como una industria y estuviera en sintonía con un público nacional, 

y las temáticas, valores y costumbres de la época.  

Para desarrollar el objetivo que me he planteado, en una primera parte me concentro 

en la reconstrucción de la formación del campo cinematográfico en Colombia desde finales 

del siglo XIX con la entrada del invento del cine a nuestro país y la consolidación de un 

mercado de la exhibición del cine extranjero, pasando revista del tránsito de la primera 

etapa del consumo de películas foráneas al nacimiento de la producción fílmica nacional 

tanto documental como de ficción. Por otra parte, con el fin de desarrollar la  hipótesis de 

que el melodrama fue el género de ficción de mayor aceptación por parte del público 

nacional gracias a unas condiciones sociales, históricas, económicas y culturales de la 

Colombia de aquél entonces, y a los elementos formales propios del género que producen la 

identificación de la audiencia con los personajes, temáticas y conflictos expuestos,  me 

detengo en dos de los melodramas más representativos de la producción nacional de la 

época –Bajo el cielo antioqueño (1925) de Arturo Acevedo y Alma provinciana (1926) de 

Félix Rodríguez-  para aproximarme desde su estructura narrativa y estética  a sus 

relaciones con la realidad social, política y cultural del país, y con temáticas, problemáticas, 

ideas y valores de la Colombia de principios del siglo XX que experimentaba rasgos de 

modernidad, procesos de modernización, a la vez que una estrecha relación con la tradición. 

Estas tensiones se verán claramente expresadas en estas dos películas. 

 



4 

 

Claves metodológicas 

 

La metodología que usaré para acercarme a mi problema de investigación y desarrollar 

cada una de las cuestiones está estructurada por un diálogo con unas fuentes teóricas y 

conceptuales y por el análisis fílmico –narrativo y estético- de las dos producciones 

melodramáticas que me permiten navegar por la Colombia de la segunda década del siglo 

XX y sus tensiones entre modernidad y tradición.  

Por una parte, mi exposición está enfocada en reflexiones sobre el impacto que el 

cine silente como fenómeno de la modernidad tuvo en América Latina y Colombia (López, 

2000; Schroeder, 2008; Martínez, 1978); el melodrama como matriz epistemológica y clave 

de lectura de una especial modernidad heterogénea en América Latina no simplificada a lo 

racional y experimentada alternativamente desde la sensibilidad  y la emotividad como 

sentir melodramático e imaginación melodramática (Herlinghaus, 2002; Martín-Barbero, 

1998-2002); la descripción del melodrama en cuanto género cinematográfico y su 

transformación desde otros lenguajes expresivos (Herlinghaus, 2002;  Martín-Barbero, 

1998-2002; Oroz, 1999; De la Peza, 1998; Monterde, 1994; Thomasseau, 1989); y la 

descripción de los mecanismos de apropiación y nacionalización del género melodramático 

en América Latina y Colombia (Martínez, 1978; Salcedo, 1981; Paranaguá, 2003; Oroz, 

1999). En cuanto al análisis en específico de los dos filmes, y mi concentración en aspectos 

como el argumento, la tipología melodramática, los personajes y las temáticas que 

considero más relevantes para la interpretación, parto de las herramientas de análisis 

ofrecidas por las teóricas del cine Silvia Oroz (1999) y Carmen De la Peza (1998) y por el 

teórico español Jose Enrique Monterde (1994). 

Dentro de la teoría cinematográfica, además de la bibliografía específica que uso 

para analizar la estructura del melodrama, sus constantes y su codificación, al pensarlo 

como un género parto del enfoque del investigador Rick Altman, quien considera que la 

lógica de los géneros debe estar vinculada a ―otras formas importantes de razonamiento 

cultural‖ (Altman, 2000, p. 276). Precisamente esta sinergia con otros discursos que  no se 

enfocan únicamente en el lenguaje cinematográfico será la que me permitirá establecer 
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relaciones entre el melodrama cinematográfico nacional y el imaginario melodramático de 

nación de la década del veinte del siglo XX en Colombia.   

Transformaciones del objeto de investigación 

Antes de pasar a la descripción de cada uno de los capítulos y puntualizar algunos 

de los conceptos que serán transversales a mi investigación, quisiera recrear el proceso de 

transformación de mi problema de investigación a través de mi experiencia académica y el 

contacto con las fuentes y el objeto de análisis. 

El objetivo arriba planteado no constituyó el punto de partida de este trabajo cuando 

se esbozaba como un proyecto de investigación. Mi pretensión inicial era acercarme al cine 

colombiano desde los estudios culturales, con unas preguntas que partían de una  

conclusión definida de antemano, a saber, la ratificación de que una gran parte de los 

largometrajes de ficción del cine nacional hacían una representación estereotípica de las 

clases sociales y sus relaciones de poder. Lo que pretendía era aplicar unas teorías de 

construcción de clase a través de representaciones, pero llegaba con la respuesta antes de 

hacerme las preguntas. La respuesta, un tanto obvia y poco estimulante, se vio desmentida 

y reformulada una vez me acerqué a las películas que constituían el corpus inicial. Me di 

cuenta que la complejidad del material no podía entenderse simplemente con la aplicación 

de una fórmula sobre distinción social y de clase, sino que debería poner en juego otros 

elementos y conceptos que me permitieran no esencializar lo que se concibe como la 

representación cinematográfica del rico o el pobre, más allá de un tratamiento dicotómico y 

sin matices.  

Al adentrarme en los entresijos de las tres producciones nacionales que  había 

elegido al comienzo  –Bajo el cielo antioqueño (1925), Pasado el meridiano (1960), El 

Colombian Dream (2006)- me di cuenta que aunque en las tres producciones podía abordar 

formas distintas de representación de las relaciones de poder y de las clases sociales que 

matizaban el tema de los estereotipos y que sobrepasaban o hasta traicionaban de manera 

accidental los intentos de construir un discurso unívoco al respecto, no sólo por diacronía 

sino por sus decisiones narrativas y estéticas, compartían un elemento que hasta el 

momento del análisis fílmico no se me había pronunciado de manera tan insistente, a saber, 
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la recurrencia a lo melodramático, ya fuera como género –en el caso de la primera 

producción- como matriz sentimental de los personajes –en el caso de la segunda- o como 

forma de expresar la crisis de lo moral, como podría leerse en la tercera. Lo melodramático 

como aspecto transversal y como género cinematográfico se convirtió entonces en una 

estructura modular que me posibilitaba articular cuestiones de tipo estético, histórico, social 

y cultural en una lectura de las películas y su contexto de producción. Esto estuvo 

acompañado por una serie de lecturas que me permitieron preguntarme por la naturaleza del 

melodrama, su consolidación histórica, su función social y política.  

Después de este hallazgo, acoté mejor el interés de mi investigación y decidí 

indagar en la genealogía del melodrama, su consolidación cinematográfica y en su 

convergencia con el éxito del cine como forma de entretenimiento masivo, en el periodo 

silente de la cinematografía colombiana. Redefiní mi corpus con el fin de abordar los dos 

filmes más representativos del surgimiento del melodrama nacional: Bajo el cielo 

antioqueño (1925) y Alma provinciana (1926) que son además los únicos que se conservan 

casi en su integridad. Navegar por el universo de las imágenes en movimiento ofrecidas por 

ambas producciones me permitiría además desplegar mis preguntas sobre la sociedad de ese 

entonces y sus formas de representación de clase y complejizar el problema de la 

heterogeneidad social. Por otro lado, la escaza literatura sobre el tema en el periodo silente, 

me animaron a abordar ambas obras y a reconstruir lo que significó la conformación del 

campo cinematográfico en el país. Bajo estas coordenadas emprendí el desarrollo de la 

presente investigación. 

A partir del melodrama como género cinematográfico y lo melodramático como 

estructura modular, surgieron las siguientes preguntas: ¿Cómo se constituyó el campo 

cinematográfico colombiano con la introducción del cine en el siglo XIX? ¿Qué 

condiciones sociales, económicas y culturales hicieron del cine en la segunda década del 

siglo veinte una de las formas de espectáculo público más populares, masivas y 

democráticas de la época? ¿Qué expectativas o preferencias formaron los gustos del público 

por el espectáculo cinematográfico más allá de sus condiciones de clase? ¿Por qué los 

melodramas cinematográficos forjaron la sensibilidad de un público interclasista? ¿Qué 

factores permitieron en la segunda década del siglo XX el desarrollo de una industria 
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cinematográfica a la medida de un público que reclamaba melodramas nacionales? ¿Qué 

estrategias cinematográficas se usaron en los melodramas nacionales, Bajo el cielo 

antioqueño y Alma provinciana, para construir un discurso de naturalización de la 

desigualdad social o para  hacer crítica social? 

Dada la escasez y lo fragmentario de la producción melodramática nacional de los 

años veinte, y después de revisar  el material cinematográfico existente, encontré que con  

Bajo el cielo antioqueño (1925) y Alma provinciana (1926) podía trazar el mapa de los   

factores y relaciones de tipo económico, social y cultural que permitieron la 

correspondencia entre una nueva forma melodramática de percibir, sentir y experimentar el 

mundo -esos gestos que los cronistas de las funciones del espectáculo cinematográfico de la 

época reconocían como nuevas- que era propia de las tensiones y contradicciones que se 

inauguraba la modernidad y el arraigo y pervivencia de una sociedad tradicional; y el 

melodrama cinematográfico como un género codificado que en la Colombia de los años 

veinte adquirió los tintes de la vida nacional.   

Estructura temática 

Con el fin de abordar las  preguntas arriba planteadas, estructuré este trabajo en tres 

capítulos.  El primero, ―La conformación del campo cinematográfico en Colombia: 

Exhibición, consumo y sentir melodramático del público‖ expone la constitución del campo 

cinematográfico en Colombia como campo de exhibición y luego de producción desde 

finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. En él se destaca la novedad que 

significó la introducción del cine como forma de entretenimiento popular al alcance de 

todos, y los hábitos de consumo del espectáculo cinematográfico como una triangulación 

entre el dispositivo tecnológico y su encanto en cuanto máquina, la ambientación musical 

de las funciones y la interacción de los espectadores en el lugar de exhibición.  Hago un 

recorrido por las crónicas de la época, que intentaban describir y/o interpretar la reacción de 

los espectadores frente al nuevo invento tecnológico del cine y la manera en que dicha 

invención se conjugaba con otras creaciones modernas y valores tradicionales. Además 

expongo las reflexiones que recogen la incidencia del cine en la forma de percibir el mundo 

físico y social. Por último, me concentró en la descripción de la injerencia que tuvo el cine 
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de atracciones en el espectador colombiano, y en la configuración de una sensibilidad 

acoplada a la experiencia histórica del melodrama cinematográfico como escenificación de 

las asimetrías de las realidades sociales de aquél entonces. La comprensión de la 

posibilidad de experimentar dichas asimetrías desde un horizonte epistemológico 

alternativo al ofrecido por el proyecto eurocéntrico de la modernidad, parte de una 

concepción de la modernidad latinoamericana, que en palabras del investigador chileno 

José Joaquín Brunner debe entenderse como:  

aquella que se desarrolla gradual y disparejamente a lo largo del siglo XX [y] no es, por lo tanto, 

obra de la razón de los filósofos ni producto de la planificación social. Es, en cambio, el resultado 

heterogéneo y contradictorio de las racionalidades aplicadas. Racionalidades del mercado, de las 

burocracias y tecnocracias, de los intelectuales, de los sindicatos, los grupos religiosos, las empresas 

transnacionales, los ejércitos victoriosos, los medios de comunicación y las creaciones tecnológicas.‖ 

(Brunner, 1992, p.9). 

Esta definición de Brunner entra en consonancia con lo que ha sostenido el 

pensador alemán Herman Herlinghaus, cuando trata de explicar el tipo de producciones 

culturales que se dan precisamente en el marco de esta epistemología alternativa, cuya 

facultad principal para experimentar no sólo el arte sino el mundo de la vida en general será 

la imaginación melodramática, esa facultad impensable y menospreciada por los filósofos 

del pensamiento único y de la razón instrumental como único medio de acercarse al mundo 

de la modernidad. Dicha imaginación melodramática podrá entenderse como imaginario 

heterogénero, aquél que tal como señala Herman Herlinghaus, desde su concepto de 

intermedialidad, permite a través de prácticas populares y del cruce de  diversos lenguajes y 

formas expresivas modos múltiples de transitar por terrenos simbólicos:  

La intermedialidad remite, en particular, a las prácticas populares las que, narrando o imaginando 

narrativamente, atraviesan, ocupan y desocupan distintos terrenos simbólicos. Esa acepción de 

intermedialidad permite pensar lo melodramático como imaginario heterogéneo, sin descartar el 

hecho que ʻ el melodramaʻ existe también dentro de géneros o formatos específicos‖ (Herlinghaus, 

2002, p.40). 

Basándonos en la definición anterior, veremos en qué sentido podemos hablar del  

espectáculo cinematográfico del melodrama del periodo silente como intermedial, dado que 

en él convergerán una serie de prácticas tales como: la interpretación de la música en vivo 

que ameniza el relato, la lectura en voz alta de los títulos que guían la trama del filme, y la 

película muda que se sucede en la pantalla. En ese sentido, veremos por qué el espectáculo 
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cinematográfico no es un espectáculo unidimensional sino que en la conjugación de 

música, voz e imagen logra impactar los sentidos y la emotividad del espectador de una 

manera compleja.  Respecto al cruce de expresiones y lenguajes conjugados en el 

espectáculo cinematográfico, el historiador Hernando Salcedo nos recreará la forma en que 

se vivía dicha experiencia: 

El telón establecía, y como en el Juicio Final, que los de frente al telón eran los elegidos, y los de 

atrás de la gran tela blanca, los réprobos, obligados a leer los letreros o títulos de las películas al 

revés, hábil ejercicio en el que algunos se volvieron maestros hasta el grado de comprometerse, por 

algunos centavos, a leer de corrido las apasionadas declaraciones de Gustavo Serenna a Pina 

Menichelli. Otros, menos emprendedores, recurrían a los espejos que al reinvertir la imagen, 

permitían leer los títulos normalmente. Los niños de "acá" devorábamos unos helados excelentes de 

un sabor que nunca más se experimentó, durante los intermedios que los adultos gastaban en 

pasearse entre los pasillos de las butacas, mirando al mayor número de muchachas posibles y hasta 

estableciendo idilios, los más afortunados, maniobras completamente desapercibidas por la gente 

menuda que en los intermedios gastaba su vitalidad jugando gambetas junto al telón. Poco más o 

menos hacían los de "allá", pero con la ventaja de ingerir alimentos mucho más sustanciosos que los 

sofisticados helados, porque sólo por unos centavos y en hojas de papel periódico les servían una 

especie de "piquetes" abundantes y preparados en algún rincón del salón y en fuerte contraste con las 

películas llenas de "divas" más o menos tuberculosas. (Salcedo, 1981, p.  44). 

Música, oralidad, gestualidad, corporalidad y emotividad se entrecruzan en el gozo 

de una forma de entretenimiento popular que por sus bajos costos permitirá la interacción 

de diferentes clases, géneros y generaciones en medio de la división social que se 

reproducía en la disposición y espacialidad del recinto cinematográfico, tal como lo deja 

claro la afirmación de Martínez Pardo. No obstante la división espacial del teatro para 

separar a los más pudientes de aquellos que pagaban menos en entradas y fiambres, el 

espacio social que se generaban en los recintos de la proyección cinematográfica estaba 

constituido por el contrapuntéo de las diferencias pero también por la articulación efímera y 

parcial de compartir, así fuera en condiciones diversas, el espectáculo del cine en 

comunidad.  

Más adelante veremos cómo esta experiencia interactiva que generará el melodrama 

cinematográfico estará determinada por su estructura misma y por el alto nivel de 

identificación que despierta en el público heterogéneo, dado que en él convergen la moral 

burguesa al mismo tiempo que los intentos de resistencia y de crítica social de los 

oprimidos que no ven más salida a sus condiciones desfavorables que la igualación social a 

través del amor.  
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En el segundo capítulo analizo ―Bajo el cielo antioqueño. La narración 

melodramática de la clase pudiente antioqueña‖ y retomo el tema del gusto del pueblo 

colombiano por el melodrama y reconstruye la incidencia que dicho género 

cinematográfico, especialmente el proveniente de Italia, tuvo en las mentalidades de la 

época. Reconstruimos las discusiones que se daban a través de la prensa, sobre el carácter 

educativo y moralizante del cine, así como su reconocimiento como necesidad social para 

la Colombia de aquél entonces. En este apartado hacemos un barrido por los factores de 

tipo económico, social y cultural que pusieron los cimientos para el desarrollo de una 

industria cinematográfica basada en una narrativa de ficción, mezcla de códigos 

internacionales y motivos nacionales, en clave melodramática. Abordamos además a través 

de la estructura estética y narrativa del filme Bajo el cielo antioqueño y su tipología 

melodramática, los aspectos que lo vinculan a un discurso de la modernidad y de la 

autorepresentación y exaltación de las formas de vida de la clase pudiente.  

Finalmente, en el capítulo tercero: ―Alma provinciana: entre el melodrama social y 

la estética de la afectación‖ me concentro en tratar las potencialidades del melodrama como 

forma de crítica social. Para tal fin, señalo los factores económicos, estéticos y narrativos 

que hacen de la obra en mención un melodrama atípico no sólo en el contexto de la 

producción colombiana sino incluso latinoamericana. Destaco cómo la caracterización de 

algunos personajes y las decisiones morales y estéticas que dan solución a la trama, 

diferirán del lugar común de los melodramas de dicha década. El recorrido y análisis de la 

obra también me permiten adentrarme en aspectos de la realidad social y económica del 

país en ese momento a través de lo cual establezco conexiones con problemáticas sociales 

que son expuestas en el filme y que eran de actualidad como  el rol y las condiciones 

sociales de la mujer, así como  las incipientes  condiciones de explotación de la misma por 

cuestiones de género y clase en el entorno fabril. La exposición de estas dos temáticas en la 

película del director santanderano Félix Rodríguez constituirá una pieza clave para hacer la 

lectura del ejercicio crítico que constituye en pantalla la representación de dichas 

problemáticas, para mostrar las  consecuencias negativas de la entrante industrialización en 
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el país, especialmente los sectores más marginales de la población y para actores sociales  

relegados –en este caso específico la mujer- en la jerarquía social. 

La desigualdad reproducida en pantalla, edulcorada con la caridad del pudiente y la 

resignación o resistencia del más pobre no lograron opacar la vivencia del espectáculo 

cinematográfico como rito colectivo interclasista, ni atenuar su capacidad de generar 

identificación con la audiencia. Mientras los más pobres pagaban veinte centavos para 

gozar del espectáculo, viendo la película por la parte posterior de la pantalla, los más ricos 

aportaban cuatro pesos para apreciar desde el palco los melodramas cinematográficos.   

Entre fiambres de bajo costo para los de bajos recursos y sofisticados helados para los de la 

clase alta, campesinos y empresarios en la pantalla, el cine y el melodrama constituyeron un 

espacio fugaz de encuentro social.   

Si el cine latinoamericano es mayoritariamente melodrama (…) es porque el melodrama 

cinematográfico ha mediado la transición de la experiencia rural a la cultura urbana popular. Y ello, 

al ―conectar con el hambre de las masas por hacerse ver socialmente‖. En ese cine el pueblo  pudo 

verse, más allá de lo reaccionario de su contenidos y de sus esquematismos de forma, pues allí 

encontró rostros, gestos, ritmos de lenguaje y modos de hablar, colores y paisaje. Cine nacionalista y 

populista por antonomasia, el melodrama resultará vital para unas masas urbanas que a través de sus 

imágenes amenguan el impacto de los choques culturales y por primera vez conciben el país a su 

imagen‖ (Martín-Barbero, en Herlinghaus, 2002, p 77) 

Dicha identificación ya fuera de los pudientes en las butacas con aquellos 

representados en la pantalla, como de los desfavorecidos que saboreaban fiambres 

contemplando a los desgraciados del relato, además de sentida, por lo regular se veía 

expresada. El melodrama y los demás aditamentos del espectáculo cinematográfico de la 

época permitían la expresión pública de las emociones que suscitaba su contemplación 

como una experiencia masiva y popular de todo tipo de espectador, quien sin estar 

constreñido a ocultar los sentimientos que le suscitaban las vicisitudes y alegrías de los 

protagonistas, se volcaba a vociferarlos y dialogarlos en el recinto mismo del goce 

cinematográfico. Precisamente Jesús Martín-Barbero, recogiendo las palabras de Emilio 

García Riera en su reflexión sobre el cine  y el público, destaca esta empatía del público 

latinoamericano y la expresión de su exaltación mediante el melodrama, no en la rúbrica de 

un público cultivado que hace público un juicio estético sobre la calidad de la obra, sino 

como aquél que se identificará, reirá y sollozará con el destino de los personajes y 

situaciones del melodrama:   
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cuando el espectador gritaba ¡bravo! o silbaba no era para expresar el juicio que le merecía la calidad 

de una representación, sino para demostrar su identificación con el destino de los héroes que veían en 

la pantalla. Hacía suyas –sin enjuiciarlas-las peripecias de personajes dotados de una especie de 

realidad que trascendía la idea de representación (Martín-Barbero, en Herlinghaus, 2002, p. 77) 

Para muchos espectadores de la Colombia de finales del siglo XIX y las dos 

primeras décadas del siglo XX, se constituirá en el género cinematográfico que les permitía 

pensar y soñar con un reino de reconciliación para las desigualdades sociales y las 

vicisitudes del mundo real a través de la reconciliación sentimental entres los favorecidos y 

los desposeídos.  Discurso realista, no por ser el espejo documental de la realidad, sino por 

surtir el efecto invertido de reflejar dicha realidad en su deber ser, como deseo y anhelo de 

unas condiciones sociales más justas.  El melodrama cinematográfico constituirá una de las 

producciones culturales que será el medio para  buscar la justicia poética, frente a la falta de 

justicia real. ―El cine reinventa el melodrama convirtiéndolo de nuevo –como lo había sido 

el melodrama-teatro de comienzos del siglo XIX- en el espectáculo popular que moviliza 

masas‖ (Martín-Barbero, en Herlinghaus 2002, p. 77)    

En las páginas siguientes, nos encargaremos  de tematizar cómo ambos melodramas 

del periodo silente, desarrollaron estrategias para generar un sentido de identidad e 

identificación con lo nacional, desde una visión particular de la realidad social, que en lugar 

de agotarse en una secuencia de imágenes homogéneas y totalizantes, escenificaron la 

opulencia y la precariedad, las maneras del campo y la ciudad sobre el telón heterogéneo de 

un país que no podía soportar las contradicciones de la modernidad sin un espectáculo que 

le permitiera comprenderlas desde lo emotivo y más allá de lo racional.  
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Capitulo 1                                                                                                                             

La conformación del campo cinematográfico en Colombia:                             

Exhibición, consumo y sentir melodramático del público 

 

…junto a un pisaverde en traje parisién, una india asquerosa, de sombrero de caña y  mantellina que fue de 

paño; junto a damas elegantísimas, la montonera de chinos andrajosos y mugrientos; junto al landó, tirado por 

hermoso tronco de caballos y conducido por un cochero de guantes y sombrero de copa, el carro de basura o 

los burros (Tomás Carrasquilla, Impresiones bogotanas de 1895) 

 

El cine llega a Colombia 

 

La Colombia a la que arriba el cine, medio que se veía como el epítome de la 

modernidad, era un territorio en el que -como deja claro arriba Tomás Carrasquilla- 

convivían la miseria de una mayoría con la bonanza de unos pocos. Coexisten el formas de 

vida tradicionales con el deseo de insertarse en la modernización
1
, los modos de vida 

burgueses copiados de las metrópolis del primer mundo, con las tradiciones y costumbres 

rurales de una mayoritaria población campesina y obrera que luchaba por insertarse al ritmo 

de la urbe. En esta tensión y en medio de estas contradicciones, la atracción de la imagen en 

movimiento llega en manos de expedicionarios extranjeros del entretenimiento, que 

encuentran en América Latina  - para ellos ese territorio maraña de países, ciudades y 

provincias casi impronunciables- y en Colombia tierra virgen para explotar lo que será una 

de las formas de espectáculo más popular, masiva y barata de la entrante modernidad.   

En este capítulo me propongo hacer una reconstrucción histórica de la conformación del 

campo cinematográfico en Colombia centrándome especialmente en la llegada del invento 

del cine y su relación con el público en la sociedad colombiana de finales del siglo XIX y la 

primera década del siglo XX. Dado que para finales del siglo XIX  no se desarrolla una 

producción fílmica propia y que para la primera década del siglo XX la creación de 

                                                            
1 Hacia finales del siglo XIX , antes de la llegada del cine a nuestro país, Colombia ya atravesaba un proceso 

de modernización que se expresa en la prensa escrita y creación de periódicos, líneas de tranvía, la puesta en 

marcha del ferrocarril, la dotación de servicios de electricidad en ciudades como Barranquilla, Medellín y 

Bogotá; la construcción de teatros, la apertura del muelle de Puerto Colombia en la ciudad de Barranquilla 

con el fin de dinamizar el comercio exterior, servicio de telefonía por lo menos en la ciudad de Bogotá y una 

literatura  nacional que había generado un gran sentido de identidad. Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano, ―1870-1896: Colombia antes del cine‖, en Cronología del cine colombiano.    
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imágenes cinematográficas nacionales de ficción en Colombia será precaria y no se 

conserva para su consulta de primera mano, la aproximación teórica de la que partiré con el 

fin de presentar esta primera experiencia con el cine en nuestro país, se basará en el estudio 

de audiencias
2
 y de la configuración del público cinematográfico de la era silente que han 

desarrollado algunas especialistas (López, 2000; Hansen, 1991)  con las que dialogaré a lo 

largo de este capítulo. Para el caso específico de la conformación de los primeros curiosos 

que fueron asaltados por el cine y su posterior transformación en espectadores nacionales, 

además de alimentar mi reflexión con las claves de lectura que ofrecen los estudios de 

públicos cinematográficos, tomaré como fuente fundamental la crónica nacional de la época 

sobre el cine en la cual se describen tanto condiciones tecnológicas y técnicas del 

espectáculo cinematográfico, ideas sobre las múltiples funciones sociales del cine, así como 

características y conductas desarrolladas por el público asistente promovidas por la 

experiencia cinematográfica. Además de lo anterior, me interesa destacar el carácter 

popular y masivo del espectáculo cinematográfico, la forma de sentir melodramática del 

público y en consecuencia su identificación y empatía con los melodramas extranjeros, 

especialmente los italianos, que constituían el grueso del contenido de la exhibición. Para 

cerrar este capítulo, hago una breve genealogía del melodrama en la que describo sus 

mutaciones históricas, su codificación en diversos lenguajes expresivos, hasta llegar a su 

naturaleza en tanto género cinematográfico. En suma, mi propósito en este capítulo será 

relatar cómo el cine en cuanto maravilla tecnológica a finales del siglo XIX y en la primera 

década del siglo XX –y en especial el género del melodrama cinematográfico-  impacta la 

vida cotidiana de la población colombiana y genera condiciones nuevas de experimentar la 

cultura, el arte y la vida en sus diversas dimensiones.  

                                                            
2 Aunque el objetivo primordial de este trabajo no es ofrecer un análisis de audiencias ni de la recepción del 

cine sino de la influencia del melodrama cinematográfico en la producción de ficción de los años veinte en 

Colombia –en especial en las dos películas que analizo- y sus conexiones con la sociedad en la que surge, 

considero que para abordar el comportamiento de dicho género cinematográfico y comprender sus 

características es útil el marco del público que lo consume y que se identifica con él, así como su 

contextualización dentro de condiciones históricas, políticas, culturales y económicas. En el caso del 

melodrama cinematográfico, tal como desarrollaré más adelante, será fundamental para su comprensión 

establecer las correlaciones y conexiones que guarda con su público y lo que lo hace tan exitoso entre 

audiencias heterogéneas en origen y extracción social, por mencionar algunos aspectos.   
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Los comienzos a finales del siglo XIX  

 

En 1897 a través del Canal de Panamá, llega a Colombia la exhibición cinematográfica 

como espectáculo colectivo.
 3

 Si bien el país ya había tenido conocimiento de otros juguetes 

ópticos como la linterna mágica que  se basaba en el diseño de la cámara oscura, la cual 

recibía imágenes del exterior haciéndolas visibles en el interior de la misma, invirtiendo 

este proceso, y proyectando las imágenes hacia el exterior, y el zoótropo, aparato 

conformado por un tambor circular con unos cortes, a través de los cuales podía observar el 

espectador dibujos dispuestos en tiras en movimiento, la entrada de dispositivos 

propiamente cinematográficos que posibilitaron ver en comunidad y de manera sincrónica 

el desfile de las imágenes sólo se hizo realidad con el desarrollo de dispositivos de 

proyección que lograban sacar las imágenes en movimiento del mecanismo de la caja 

oscura y proyectarlas sobre una pared o telón. Los primeros aparatos propiamente 

cinematográficos, como el kinetoscopio creado por Thomas Alva Edison, permitían, por su 

diseño una experiencia de tipo singular, pues la imagen en movimiento no se proyectaba 

por fuera de la caja que contenía todo el mecanismo, de modo que la sucesión de las 

imágenes sólo podía ser vista por una persona a la vez.  

La rentabilidad del cine como novedad tecnológica y forma de entretenimiento sumada 

a otros números de variedades, hizo que los inventores norteamericanos y europeos de los 

primeros aparatos perfeccionaran rápidamente los dispositivos existentes con el fin de crear 

proyectores que llegaran a un mayor número de curiosos y que diversificaran, multiplicaran 

y mejoraran las condiciones de la experiencia cinematográfica. El mismo Edison, el mayor 

mercader norteamericano de la industria de la exhibición cinematográfica naciente, era 

escéptico frente al éxito comercial y la relación costo beneficio de su kinetoscopio, pues su 

restricción de estar diseñado para un espectador a la vez  requería producir un mayor 

número de máquinas para llegar a un menor número de personas (Abel, 2005, p. 77). Este 

hecho y su pretensión de ganar la hegemonía del mercado nacional e internacional hizo que  

                                                            
3 La reconstrucción que hago de las transformaciones tecnológicas de algunos dispositivos fílmicos que 

llevaron a que el espectáculo cinematográfico pasara de un acto individual a una experiencia colectiva toma 

como fuentes la Enclyclopedia of early cinema editada por Richard Abel, New York, Routledge, 2005 y The 

Oxford History of World Cinema editado por Geoffrey Nowell-Smith,Oxford University Press, New York, 

1996. 
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después de conocer el Vitascopio, un dispositivo cinematográfico que lograba proyectar 

imágenes en movimiento a partir de película y de luz eléctrica en paredes y telones, 

desarrollado por Thomas Armat y Francis Jenkins –quienes no tenían los recursos 

suficientes para comercializar su invención- mejorara dicha maravilla tecnológica, la 

patentara y la comercializara a partir del año 1896 en diversas partes del mundo como una 

exitosa estrategia de mercado e idea de negocio (Abel, 2005, p. 78). Por otra parte, los 

hermanos August y Louis Lumière en Francia habían desarrollado ya para 1895 el 

cinematógrafo, una máquina híbrida que hacía las veces de cámara, proyector e impresora 

de película y que sólo con unas cuantos cambios en accesorios y lentes  lograba cumplir 

cualquiera de estas tres funciones.  

Con la salida de la imagen en movimiento de la caja oscura a paredes, telones y 

pantallas emergió también el acto del disfrute y la participación comunitaria del espectáculo 

cinematográfico, todavía no a través de las historias, sino en el goce mismo de la maravilla 

tecnológica, que por lo regular ofrecía unas pocas imágenes, repertorio ya fuera de los 

Lumiere o de Edison, según el aparato de proyección, que de manera repetitiva giraba y 

giraba frente a los ojos de los curiosos protoespectadores.
4
  

Retornando al caso de Colombia, por crónicas de la época sabemos que en 1897 entran 

alternativamente el Vitascopio
5
 de Edison y el Cinematógrafo

6
 de los hermanos Lumière, y 

                                                            
4Más adelante, cuando nos concentremos en la exposición de las diversas etapas del período silente, 

definiremos la condición de este protoespectador curioso maravillado con la mera invención tecnológica, que 

luego se transformará en el espectador que se identifica con los personajes y las historias de las narraciones 

melodramáticas en pantalla.  
5 El Vitascopio  de Edison llega a través del Puerto de Colón, Panamá el 13 de abril de 1897 con la Compañía 

Universal de Variedades en cuyo programa se incluían además números de magia, canarios y tiro al blanco.  

La llegada del Vitascopio se reseña en el Colon Telegram del 14 de abril de ese mismo año. En ese momento 

Panamá todavía era territorio colombiano. No obstante,  habrá que precisar, que la llegada del cine al 

territorio colombiano de hoy en día será el mismo año en el mes de agosto a la ciudad de Bogotá a través de la 

Compañía de Variedades (Salcedo, 1981, p.10 ) Para 1897 también se registran funciones cinematográficas en 

las ciudades de Bucaramanga y Barranquilla. En los dos años sucesivos Cali y Medellín también conocerán 

las maravillas de este espectáculo del entretenimiento (Martínez, 1978, p. 17-28; Salcedo, 1981; Fundación 

Patrimonio Fílmico Colombiano, Cronología del cine colombiano, rescatada el 15 de septiembre de 2011, 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/docs/1870-1896.pdf) De ahora en adelante la periodización que 

tomaremos para reseñar la cronología del cine silente hasta los años veinte que es el límite de la presente 

investigación será la preparada por la Fundación Patrimonio Fílmico que puede consultarse en 

http://www.patrimoniofilmico.org.co. 
6Diversas fuentes que reseñan la entrada del cine a Colombia (Fundación Patrimonio Fílmico, Cronología del 

cine colombiano; Nieto y Rojas, 1992; Martínez, 1978; ¡Accion! Cine en Colombia, 2007, entre otros.), 
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que se ofrecen funciones en Colón y en Ciudad de Panamá. Los distintos aparatos que 

proyectaban y/o registraban imágenes en movimiento llegaron con los mercaderes del 

negocio del espectáculo que itineraban en ciudades y provincias con esta atracción de feria. 

Los primeros dispositivos que llegaron a finales del siglo XIX a nuestro país, no permitían 

todavía apreciar la fluidez de las imágenes en movimiento a la velocidad estandarizada de 

veinticuatro cuadros por segundo. Dichas imágenes llegarían más tarde, por medio de la 

ilusión óptica, a imitar con mayor precisión la velocidad del movimiento del mundo real. 

La novedad tecnológica de estos dispositivos tecnológicos de la imagen en  movimiento y 

su carácter inédito como forma de entretenimiento propia del pulso de la modernización, 

animaron la curiosidad de transeúntes de provincias y urbes que se deleitaban en ferias y 

presentaciones itinerantes escudriñando el mecanismo de este mágico dispositivo. Los 

barcos y trenes provenientes de Europa y Estados Unidos que traían las importaciones de 

productos manufacturados a todo el continente, serán los mismos en los que viajará el cine 

a la región.  Tal como señala la investigadora cubana, Ana María López, en su estudio 

sobre cine silente en América Latina:  

El dispositivo cinematográfico –un producto manufacturado- apareció completamente formado en suelo 

Latinoamericano meses después de su comercialización internacional. Posteriormente, por los mismos 

barcos y trenes que transportaban materia prima y productos agrícolas a Europa y Estados Unidos, los 

operarios de Lumière y Edison regresaban con vistas fascinantes de tierras exóticas, sus gentes y sus 

costumbres. Por lo tanto, en referencia a América Latina es difícil hablar de cine y modernidad como 

―puntos de reflexión y convergencia‖ como se presume para el caso de la investigación sobre el cine 

silente en Europa y Estados Unidos.  El desarrollo del cine silente en América Latina no estuvo 

directamente ligado a transformaciones previas a gran escala de la experiencia cotidiana resultante de la 

racionalidad de la industrialización y de la transformación tecnológica de la vida moderna, dado que estos 

                                                                                                                                                                                     
coinciden en identificar a Gabriel Veyre, un camarógrafo de los hermanos Lumière, como el primero en 

introducir la magia del cinematógrafo en Colón, Panamá. Como señalábamos en la nota anterior, meses antes 

ya había llegado a Colombia la invención de Edison, pero el cinematógrafo, un dispositivo mucho más 

perfeccionado y que además de proyectar permite registrar, llega con el operador de cámara francés. Para el 

caso de una cronología de la llegada del cine al territorio colombiano actual, después de la separación de 

Panamá, nos encontramos con la siguiente periodización a la cual se refiere Hernando Salcedo: ―De acuerdo 

con las exhaustivas investigaciones efectuadas por mi amigo Carlos Álvarez, ya es posible fijar años exactos 

de las primeras exhibiciones de cine en diferentes ciudades colombianas: 1897: Bogotá, mes de agosto, en el 

Teatro Municipal, por la Compañía de Variedades. 1897: Bucaramanga, 1897: Barranquilla, 1898: Medellín. 

1899: Cali, Tan sólo se citan algunas ciudades, porque es más que posible que entre 1897 y 1900 las capitales 

de los departamentos y ciudades principales conocieron el cine en su función de espectáculo de feria, de 

simple curiosidad, mezclado entre las variedades "vivas" de las compañías españolas o nacionales de operetas, 

zarzuelas y precisamente de "variedades" que reforzaban sus atractivos escénicos con "vistas" 

cinematográficas. (Salcedo, 1981, pp.10-11) 
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procesos estaban a penas comenzando a ocurrir a lo largo de todo el continente. En el cambio de siglo la 

modernidad latinoamericana era sobre todo una fantasía y un profundo deseo  (López, 2000, p. 49). 

Con esta curiosidad óptica llegaron imágenes igualmente extranjeras. Vistas, -

entendidas como cortas secuencias de imágenes-de ciudades europeas, reconstrucciones de 

acontecimientos históricos, registros de eventos sociales y escenas de la vida cotidiana de 

otras latitudes componían el material fílmico de las proyecciones. También las primeras 

imágenes latinoamericanas captadas por el mágico invento fueron obra de los extranjeros 

dueños de los aparatos. Estas vistas latinoamericanas, primera memoria visual de un 

continente en transición, pasaron a ser parte del repertorio cosmopolita de las imágenes en 

movimiento que se exhibieron en la época bajo la propiedad de las compañías de Lumière y 

Edison. En ese primer cine de atracciones, cuya naturaleza definiré más adelante, hasta 

nuestras propias imágenes eran ajenas (Schroeder, 2008).
7
  

El cine era pues algo atractivo por sí mismo, pero también lo era porque  nos ponía en 

sintonía con lo otro, lo foráneo, lo desarrollado. Suscitaba curiosidad por operar el impacto 

de lo diferente (López, 2000, p. 52). Las formas de consumo y la incidencia en el 

imaginario colectivo de los primeros curiosos que luego mutaron en espectadores en la 

América Latina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, está marcado por el 

anhelo de presenciar el desfile de una modernidad que nos llegaba en diferido. En suma, el 

cine generaba gran curiosidad por su condición de importación extranjera, su carácter de 

novedad tecnológica y su capacidad de ofrecer la imagen en movimiento de la modernidad.   

Las crónicas de la época sobre las exhibiciones itinerantes daban cuenta de estos tres 

aspectos. Se centraban minuciosamente en la descripción tecnológica del aparato y las 

condiciones técnicas de la proyección. El cronista mencionaba los defectos y cualidades de 

la sesión cinematográfica y a ello agregaba anotaciones sobre el talante del público 

asistente, dedicando algunas líneas a las  beldades de las mujeres y a la elegancia de los 

caballeros que disfrutaba las funciones. Asimismo, se destacaban aspectos sobre la 

                                                            
7 El investigador Paul Schroeder, en su ensayo sobre la estética criolla del cine silente latinoamericano, señala 

en la misma línea de Ana María López  la coincidencia de la entrada del cine en manos de extranjeros y la 

producción de las primeras imágenes hechas por ellos, luego pasaban al repertorio del magnate del cine 

europeo o norteamericano para quien trabajaban, y quien las incluía como propiedad suya en su repertorio 

cosmopolita. (Schroeder, 2008, p. 38) 
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recepción de las vistas proyectadas y sus temáticas. La exhibición cinematográfica 

constituía un acontecimiento social que permitía articular las condiciones técnicas del 

dispositivo, los contenidos vistos y la vivencia de los espectadores como parte de una 

experiencia única. Tal como podemos constatar en una de las crónicas de la época, que 

reseña una función en el mes de agosto de 1897
8
 con el Vitascopio de Edison en la ciudad 

de Cartagena:  

Hoy se verificará en nuestro teatro la primera exhibición de este prodigioso invento de Edison. Es un 

espectáculo digno de verse. Los cuadros que allí se exhiben tienen la animación de la vida, y el 

espectador asiste, desde su asiento, a interesantes escenas de la vida de otros pueblos como si 

verdaderamente fuera testigo presencial de ellos en el momento en que se verifican (El porvenir, 22 de 

agosto, 1897).9 

 

El cronista Clímaco Soto Borda, en su artículo ―Días de cine-Cinematógrafo‖ describe 

en tono jocoso y poético el asombro producido por una de las proyecciones ofrecidas con el 

cinematógrafo de Lumière en la ciudad de Bogotá:  

Cuando el brujo [Edison] amanece de buen humor, ya se sabe que prepara alguna diablura para el 

mundo: saca de una de las gavetas de su cerebro unos alambres, un cilindro, unas placas metálicas, qué se 

yo cuántos otros utensilios, une esto con aquello, conecta la placa con el cilindro, el cilindro con los 

alambres, éstos con una pilita eléctrica, arregla todo esto en un cajoncito, y lo arroja por la ventana de su 

gabinete, apostrofando irreverentemente a la humanidad así: 

 

-¡Toma y diviértete, chiquilla! 

Y la humanidad asombrada recoge con temblor aquello entre las manos, lo mira con pueril curiosidad, 

hurga con travesura infantil lo que encierra el cajoncito, aplica el oído, la vista, revuelve todo aquello, y 

luego, sorprendida, alegre, saltando en verdad como chiquilla, exclama: 

 

-¡Un teléfono!... ¡Un fonógrafo! Un… 

 

El último de estos juguetes que hemos conocido es el cinematógrafo, es decir, algo como la fotografía del 

movimiento, una linterna mágica de las que conocimos en nuestra niñez, pero que nos presenta los 

objetos con todos sus movimientos, en todas sus actitudes‖  (…) 

 

                                                            
8 El 21 de agosto se presenta una función de Vitascopio con títulos del repertorio de Edison en el Teatro 

Peralta de Bucaramanga. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Cronología del cine colombiano.   
9 Cabe anotar que aunque el autor anónimo titula su texto ―Cinematógrafo‖ está hablando propiamente del 

Vitascopio de Edison y no de la máquina de los Lumière. Era común en la época utilizar ese nombre para 

distintos dispositivos de exhibición/registro o de sólo exhibición como era el caso del Vitascopio. No 

obstante,  los mismos empresarios y cronistas, después de escudriñar técnicamente las proyecciones y padecer 

por los defectos de exhibición de los primeros dispositivos, comenzaron a diferenciar la calidad de los mismos 

y a desarrollar preferencias. Tal como anota el investigador Ortiz Cassiani, para diciembre de 1897 ya se 

conocían en la ciudad de Cartagena las ventajas del cinematógrafo sobre las del Vitascopio de Edison. De ello 

deja cuenta una crónica de la época: ―Todo parece indicar que el empresario Salvador Negra compró al 

francés [refiriéndose a Gabriel Veyre] el cinematógrafo y las películas, pues la prensa registró la presentación 

de una colección de vistas en la ciudad para el 16 de diciembre de 1897, además de enfatizar que ―ahora sí 

sabrá el público de Cartagena lo que es el legítimo cinematógrafo‖. 
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Imperfecta la reproducción de los objetos, sea por falta de luz, 10 por no colocarse ésta en el exacto foco, 

por imperfección del aparato o por cualquier otra causa bien merece verse aquello, siquiera sea para 

darnos cuenta de lo que es el cinematógrafo, y que para que los que no conocemos mundo tengamos una 

leve enseñanza objetiva, por las vistas que exhiben, de muchas cosas de que ni idea nos formamos, por 

ejemplo, el mar con sus olas que se precipitan unas pos de otras, unas veces negras y amenazantes, otras 

chispeantes y juguetonas, ni más ni menos que como las horas de nuestra existencia: una plaza o boulevar 

de París, con su aturdido movimiento de coches, ómnibus, bicicletas, pietones, y decimos aturdidor por 

que la imagen es tan viva que nos parece oír con los ojos la inmensa algarada de aquella multitud, (…) y 

el ruido atronador de la locomotora que parece venírsenos encima con su enorme cadena de carros, vista 

que fue quizá la que más nos agradó por la corrección y la exactitud de su reproducción, pues se cree oír 

el pitazo de la caldera, y al ver las bocanadas de humo que lanza el Jefe de Estación nos provoca también 

encender nuestro cigarro. 

Empero, creemos que esta exhibición es más apropiada para un salón que para un teatro. Los gritos y 

vocerío del miércoles en el Municipal no son una invitación a volver‖ (Soto, 1897/2011, pp. 27-28).11 

 

 Para el 1 de noviembre de 1898 la ciudad de Medellín también pudo gozar del cine. 

En una nota del diario El Espectador del 29 de octubre, se anuncia la presentación  de 

vistas mediante un proyectoscopio de Edison. El periodista señala que ―todo estará a la 

altura del gusto de la culta Medellín‖. En esta ocasión, la nota reconstruye brevemente la 

historia de la creación del cine por parte de Edison y de los Lumière. Explica con 

detenimiento técnico el funcionamiento del aparato, describe el tipo de imágenes que 

podrán ver los medellinenses, enfatizando en maravillas modernas como carros eléctricos y 

locomotoras. De manera enfática llama la atención sobre la admiración que dichas 

imágenes han producido en los espectadores del viejo continente y de los Estados Unidos. 

La reseña termina resaltando la importante función historiográfica del cine para conservar 

la memoria audiovisual para las generaciones futuras (El espectador, 29 de octubre de 

1898).  

El asombro despertado con el tipo de vistas exhibidas, el realismo adjudicado a las 

imágenes, la función de un ojo presto a completar desde la visión lo sonoro de lo visto, la 

                                                            
10 El tema de la electricidad será determinante para disfrutar el espectáculo cinematográfico en buenas 

condiciones. La instalación del fluido eléctrico apenas se estaba dando para finales del  XIX. Así, muchas 

veces, los defectos de la proyección no se adjudicaban solamente  a la imperfección del aparato, sino a los 

fallos mismos de la electricidad, como se consignaba en algunas reseñas de aquel entonces: ―Por 

circunstancias extrañas a la voluntad del empresario, las vistas que se exponen a la mirada de los espectadores 

no producen, en su mayor parte, el efecto que es de desearse, porque tiene que emplear una luz diferente para 

el caso, por no estar funcionando en la actualidad la planta eléctrica‖. (El Porvenir, Cartagena, 26 de agosto 

de 1897).  
11 Según la reconstrucción que hace Patrimonio Fílmico, la primera proyección que se presentó el 1 de 

septiembre en el Teatro Municipal de la ciudad de Bogotá, se operó desde un cinematógrafo de los Lumière 

con un repertorio de su propiedad, y no desde un Vitascopio de Edison. No obstante, Soto insiste en referirse 

a Edison como el gran mago, sin hacer alusión o dar crédito alguno a los franceses.  
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escucha reservada para los comentarios del público y las variaciones de las piezas 

musicales que en vivo amenizaban la función, comprendían el amplio ámbito del sensorium 

con el cual el curioso protoespectador de este primer cine de atracciones contaba para el 

espectáculo cinematográfico. La experiencia cinematográfica se tornaba así no sólo en una 

forma de entretenimiento sino en una experiencia sensorial específicamente moderna.   Este 

cine de atracciones, concebido para suscitar la curiosidad y el interés de los espectadores, 

para deslumbrar con la imagen en movimiento a los consumidores de la época, sin 

distinción de género o clase, formaba también una nueva sensibilidad que debía estar 

dispuesta para la excitación producida por lo que se sucedía en la pantalla a un ritmo antes 

no experimentado.  

Quizá la imagen que más representa este nuevo reto a la motilidad del ojo, es la llegada 

del tren y su estrepitoso  movimiento.  La locomotora se había constituido en símbolo de la 

modernidad, en vehículo de conexión y de intercambio, de progreso y desarrollo. Su forma 

de desplazarse generó una nueva manera de mirar y de experimentar el trascurrir de lo que 

estaba ante nuestros ojos. Incluso, permitió desarrollar un tipo de vista, la panorámica, que 

será característica de muchas producciones del periodo silente y que se conservará como 

parte fundamental de la gramática cinematográfica. Hay un claro enlace entre lo que 

generaron los nuevos medios de transporte y su relación con el cine. No sólo como tema 

mayoritario en los repertorios que se exhibían –la gran cantidad de planos y secuencias de 

trenes, locomotoras, aeroplanos y autos- sino en la forma de mirar y de experimentar el 

movimiento desde lo visible. El desplazamiento del tren y el automóvil generaron una 

cierta manera de poder mirar el paisaje. La investigadora Ana María López llama la 

atención sobre este aspecto:  

Cómo en el resto del mundo, todos los medios de transporte modernos se imbricaron rápidamente en  el 

medio emergente, no únicamente como temática sino por medio de la reproducción de los cambios 

perceptivos que ellos implicaban. Los viajes a través de las carrileras de los trenes, alteraron 

profundamente el sensorium humano y produjeron un paradigma específicamente moderno de la 

percepción, por una parte marcado por lo que Wolfgang Schivelbusch denomina "percepción 

panorámica" -la experiencia de los pasajeros mirando hacia afuera por las ventanas de los trenes-  y por 

otra parte un cambio en la conciencia del paso del tiempo, una orientación hacia la sincronicidad y 

simultaneidad. El cine en América Latina desarrolló una similar afinidad natural con este modo de visión 

panorámica de la percepción en la primera década; la ―vista‖ de ferrocarril se convirtió en la predecersora 

y productora de los primeros travellings‖. (López,. 2000, p. 53) 
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Periodización del cine silente 

 

Me he concentrado en exponer cómo se daba el espectáculo cinematográfico como 

atracción entre atracciones a finales del siglo XIX. No obstante, el cine de la época 

experimentó transformaciones no sólo en sus contenidos y dispositivos sino en los hábitos 

de consumo y las formas perceptivas. Antes de continuar con la reconstrucción de la 

experiencia del cine silente en Colombia, me permitiré dedicar un apartado a la 

periodización según la cual algunos especialistas (Paranaguá, 2008; Schroeder, 2008) 

distinguen las transformaciones del primer cine en por lo menos tres etapas que también 

serán sustantivas para la comprensión del caso colombiano y para aclarar algunos 

conceptos que he usado y usaré posteriormente para referirme a aspectos del cine no 

parlante.  

El primer cine de atracciones (1894-1907)
12

 denominado así por su condición de 

novedad y atracción tecnológica, corresponde a la introducción del cine como invento 

tecnológico que se exhibía de manera itinerante entre otras atracciones de feria. En 

términos de producción
13

, las películas de este periodo constituían cortas secuencias de 

actualidades que tenían por objetivo más bien presentar que representar. El repertorio 

característico estaba constituido por vistas de paisajes naturales o de ciudades europeas y 

acontecimientos sociales sin desarrollo narrativo.  Por la corta duración de estas vistas, más 

que hablar de un espectador que tenía ante sí una historia, podríamos hablar más bien de un 

curioso que auscultaba un dispositivo que a través de la electricidad, la luz, la sombra y el 

movimiento permitía que aquellas imágenes de paisajes y gentes extranjeras se sucedieran 

ante su vista.  La relación de este protoespectador del primer cine de atracciones era 

bastante diferente de la relación que desarrollará el espectador del cine prenarrativo y 

narrativo del periodo clásico del mudo. Miriam Hansen, la estudiosa norteamericana del la 

mutación del  espectador del cine silente en Norte América señala al respecto:  

                                                            
12 Para precisar las distintas etapas del cine silente, me baso tanto en la periodización del investigador 

brasilero Paulo Antonio Paranaguá (2008, p.37) como en la descripción ofrecida por Paul Schroeder (2008, 

p.40) 
13 El investigador Paul Schroeder coincide con esta misma periodización que ofrece Paranaguá, pero además 

especifíca el tipo de películas que se producen en cada subperiodo del silente, conforme a sus temáticas y al 

progresivo desarrollo de un lenguaje propiamente cinematográfico que se consolida hasta 1914. Schroeder, 

2009, p. 40.  
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Las relaciones del espectador del primer cine silente diferían de las del espectador del modelo clásico 

tanto a nivel estilístico como en el modo de exhibición. Es una marca fundamental de la especificidad del 

primer cine silente que sus efectos en el espectador estuvieran determinados menos por la propia película 

que por el acto particular de exhibición, la situación de recepción. El formato del cine de variedades 

(forma en la que se denomina al primer cine silente) no sólo inhibía cualquier absorción prolongada 

dentro del mundo ficcional de la pantalla, sino que además por la alternancia de películas y actos no 

fílmicos  conservaba un continuum entre el espacio ficcional y el espacio del teatro. Un sentido de 

presencia teatral se despertaba también por actividades no fílmicas que acompañaban la imagen en 

movimiento proyectada y eran esenciales para su significado y efecto sobre las lecturas del espectador, 

como los efectos de sonido, y sobre todo, la música en vivo. (Hansen, 1991, p. 93) 

Más adelante veremos cómo la condición musical y sonora del espectáculo 

cinematográfico que se inaugura con el cine de atracciones y que configura el espacio de la 

experiencia cinematográfica más allá de la pantalla, será clave fundamental para 

comprender el éxito del melodrama como el género de ficción por excelencia entre los 

espectadores de ese primer cine, especialmente en el caso de América Latina y Colombia. 

Al acompañamiento musical de la proyección, y sonoro de la conversación en el lugar de 

exhibición, vendría a sumarse posteriormente el gesto exagerado en la pantalla de los 

personajes de los primeros melodramas. A esto a su vez se agregaría la exaltación de la 

corporalidad y emotividad como vehículo de empatía y comunicación con un espectador 

popular que podía prescindir de la lectura de los intertítulos para comprender los dramas y 

desvaríos escenificados en la pantalla. Me detendré en estos aspectos posteriormente.  

El cine de atracciones ya había excitado lo suficiente los sentidos como para que el 

espectador exigiera ser tocado en su emotividad. La atracción tecnológica iba pasando, 

muchos espectadores ya descifraban la argucia de la maquinaria de la luz, el movimiento y 

la sombra y exigían una mayor duración en las vistas, con el fin de poder sumergirse en la 

pantalla. Querían entrar ahora en la magia de las historias.  

La segunda etapa (1908-1919) permite la consolidación tanto de la exhibición del cine 

como una forma de entretenimiento autónoma e independiente –se combinan los programas 

de exhibición itinerante con la construcción de locales propios para el espectáculo 

cinematográfico-, y el albor de una producción de tipo proto narrativo en la que se 

mantienen algunos factores del cine de atracciones y actualidades y a la vez se introducen 

elementos narrativos y pequeñas historias. Por último, en el período comprendido entre 

1920 y 1929, antes de la entrada del cine parlante, podemos hablar del desarrollo 

propiamente industrial y narrativo del cine silente, es decir, de la creación de lo que se 
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reconocerá como el sistema de producción y los códigos y la gramática cinematográfica, 

tanto por los valores de plano como por el desarrollo dramático de las historias que se 

sucederán en la pantalla y que consolidaran propiamente a un espectador que de curioso 

pasa a identificarse dentro de las películas con los personajes y las historias que allí se 

relatan. A este periodo nos dedicaremos en los posteriores capítulos de este trabajo y 

analizaremos los factores ideológicos, económicos y estéticos que permitieron para la 

segunda mitad de los años veinte un florecimiento de una industria cinematográfica en 

Colombia y la producción de historias propias, que si bien tomaban prestados el lenguaje 

cinematográfico ya desarrollado por los melodramas italianos, los film d´art franceses, la 

comedia norteamericana y el género documental, incluyó temáticas y  motivos propios que 

le dieron a la cinematografía nacional el reconocimiento entre el público local, que se 

sentían identificado ya no con las divas y los malhechores italianos, sino con los 

campesinos y las señoritas de bien de aquél entonces.  

Consolidación del mercado de la exhibición y las primeras imágenes nacionales 

 

Arriba hemos señalado las etapas del cine silente y su desarrollo de una forma de 

atracción o cine de variedades, a una forma narrativa autónoma con un propio lenguaje. 

Ahora nos concentraremos en destacar qué condiciones favorecieron la constitución de un 

mercado de la exhibición en el país, especialmente en la segunda década del siglo XX.  

En Colombia entre 1900 y 1907 parece haber un declive en la exhibición itinerante de 

películas. No se conservan crónicas alusivas a este periodo. Una de las razones que puede 

explicar este mutismo al respecto, es que entre 1899 –el mismo año que llega el primer 

automóvil al país-  y 1903 Colombia atravesó un período bastante problemático que 

comprendió la Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá.  Para ese entonces el país se 

encontraba en una profunda crisis económica, social y política cuyo coletazo se sintió en el 

terreno del arte   y del entretenimiento. Además, como lo anota Paulo Antonio Paranaguá: 

―Hasta 1906-1907, no hay mercado estabilizado, predominan la carpa y la precariedad. La 

producción es esporádica y tan ambulante como la exhibición‖ (Paranaguá, 2003, p.33). La 

reactivación de la exhibición de cine en Colombia coincide con lo que en el apartado 

anterior distinguíamos como el segundo periodo del cine silente (1908-1914) cuando hay 

una expansión del comercio en las principales urbes. Asimismo se da una estabilización 
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internacional del mercado de la exhibición y se desarrollan otro tipo de contenidos que 

combinan elementos del viejo cine de atracciones y variedades con los primeros intentos de 

generar una narrativa propiamente cinematográfica.
14

  

Para 1906, El Congreso de los Estados Unidos aprueba el ―Panama Canal Act‖, que da 

vía libre la reiniciación de trabajos en el canal, y en todo el mundo surge de nuevo la fiebre 

de fortuna que atrae hacia la nueva república panameña, con solo tres años  de creada, a 

mercaderes extranjeros que ven en estas nuevas tierras posibilidades de riqueza (Nieto y 

Rojas , 1991, p.18). Si bien Panamá ya no era territorio colombiano, sirvió de nuevo –tal 

como lo había hecho a finales del siglo XIX- como vía de acceso para que la Colombia de 

aquel entonces viviera de nuevo la fiebre del cine, con los nuevos adelantos tecnológicos y 

especialmente con mejores formas de exhibición, nuevas películas y subsecuentes formas 

de consumo.  

En 1907 reaparece la crónica de la exhibición en un programa de mano  en el que se 

comentan que dentro del repertorio  que ofrecerá la Compañía Cronofónica habrá vistas 

nacionales producidas por la misma compañía.  En el programa se describen las siguientes 

secuencias documentales:  

La vista del Bajo Magdalena en su confluencia con el Cauca, Subiendo el Alto Magdalena, Puerto de 

Cambao, El cronófono subiendo por los Andes, La procesión de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, 

Parque del Centenario, Carreras en el Magdalena, Panorama de San Cristóbal, Gran corrida de toros 

Martinito y Morenito en competencia, Caídas del Bogotá en su descenso hacia el Charquito, El gran 

santo del Tequendama y el Exmo. Sr. General Reyes en el Polo de Bogotá (Fundación Patrimonio 

Fílmico, Cronología del cine colombiano). 

Es entonces la Compañía Cronofónica la que pone los cimientos de lo que será la 

exhibición autónoma y estable del cine en el país.  Para ese entonces ya no se trataba sólo 

de ver unos fragmentos cinematográficos como parte de un espectáculo mucho  más grande 

y variado -y generalmente en condiciones incipientes- sino de verlo en buenas condiciones, 

ya fuera al aire libre y especialmente en las instalaciones de teatros y salones u otro tipo 

                                                            
14 Si bien es cierto que para 1899 George Méliès, el mago del cine francés, ya había incursionado en 

adaptaciones de cuentos y de historias de ficción, la forma de presentación de las mismas, así como sus 

estrategias de exhibición estaban más ancladas al espectáculo teatral y de la magia, que a un cine narrativo de 

tipo identificatorio con el espectador. Las realizaciones de Méliès apelaban a la fantasía de la ficción, 

mientras que el cine clásico narrativo –especialmente el melodrama- pondrán en pantalla historias de un tinte 

más realista que le permitirán al espectador sentirse identificado con los personajes que las interpretan.  
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recintos cerrados propios para las sesiones cinematográficas. No sólo las condiciones 

físicas de ver el cine habían cambiado y mejorado, sino que también los contenidos se 

habían enriquecido. Además de vistas con fines descriptivos y expositivos empezaron a 

proyectarse en la pantalla obras de ficción con una duración mayor a la que se conocía en el 

siglo XIX.  Así se dio entonces el espectáculo cinematográfico.  

Esta exhibición será un hito fundamental para la recepción de las imágenes locales, 

dado que si bien el mercado internacional y hegemónico desarrollado por Edison, Lumière 

y más tarde por los franceses Gaumont, se había consolidado con la exhibición de material 

extranjero, la posibilidad de que los espectadores vieran las primeras tomas documentales 

de la Colombia de ese entonces fue un paso significativo para conocer no ya cómo se vivía 

en pueblos extranjeros, sino cómo era el país. Entre los títulos que citamos arriba, podemos 

advertir que los bogotanos gozarían de imágenes propias de corte documental  como la 

caída del río Bogotá y el registro de otras formas de entretenimiento comunes por la época 

como las corridas de toros. Estas vistas documentales permitirían a su vez que los 

bogotanos vieran los rostros de sus coterráneos y se sintieran representados en pantalla no 

ya como observadores de forma de vida moderna  extranjera sino como partícipes de una 

realidad local.  

Las películas de corte documental de la época, así como las de corte de ficción, servían 

para exhibir en uno y otro caso los avances modernos y la pervivencia de formas de vida y 

sustento de la población de ese entonces. Si los reportorios extranjeros eran por lo regular 

publicidad y exhibición de la modernidad, las realizaciones locales estaban en el entresijo 

de mostrar una modernidad heterogénea y dilatada como memoria visual de algunos 

avances y costumbres europeizadas pero a la vez representar los valores tradicionales 

vigentes. Tanto las imágenes como las experiencias de consumo jugaban con la tensión de 

celebrar la modernización, pero a la vez, resistirse frente a ciertos valores morales entrantes 

que no eran del todo compatibles con la mentalidad y las condiciones económicas, sociales 

y políticas de la sociedad colombiana de ese momento. Como lo sintetizaba bien 

Carrasquilla en sus notas sobre Bogotá que abren este capítulo, las contradicciones 

reinantes estaban entre la apertura a ciertas formas de vida, imitación de usos y desarrollos 
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económicos y tecnológicos, y la conservación de unos valores morales propios de la nación 

de principios de siglo.  

Si bien en el negocio de la exhibición esporádica participaron además de la Compañía 

Cronofónica otras empresas como Kinematógrafos en Sincelejo y otros exhibidores 

independientes en otras ciudades del país, será propiamente la familia italiana Di 

Doménico, la que tendrá la hegemonía de la exhibición permanente e itinerante en diversos 

rincones del país. Dicha hegemonía se fue construyendo a partir de la importación de 

filmes, de la proyección itinerante que permitía que el cine se viera en barrios y provincias 

y de la construcción de locales expresamente para el espectáculo cinematográfico. Eso fue 

dando pie a la constitución de una industria cinematográfica, a los primeros pasos para 

dejar de ser meros comerciantes de materiales importados y empezar a generar toda una 

infraestructura nacional para el cine. Tal como los señala el historiador de cine colombiano 

Hernándo Martínez Pardo: ―El negocio del cine comenzó a prosperar bajo el directo control 

de los hermanos Di Domenico y su primo Juan, quienes importaba películas de las firmas 

productoras César Films, Milano Films y Ambrosio Films
15

‖ (Martínez, 1978, pp.18-19).  

En 1910 Francesco Di Domenico llega al país para consolidar la sociedad de los 

hermanos italianos. Para octubre del mismo año ya se habían realizado tres funciones 

―espléndidas en el Teatro Municipal‖ de Barranquilla, con recaudos por 119.90, 140.40 y 

89.90 dólares, lo que llevó a Francisco a concluir: ―en este país me gustaría tener un cine 

fijo‖ (Fundación Patrimonio Fílmico, Cronología del cine colombiano). 

El cine es el verdadero socialismo  

 

A partir de 1910 comienza a expandirse la exhibición de cine en Colombia como una 

actividad permanente y bastante rentable. Entre los colombianos era popular el cine como 

forma de entretenimiento por excelencia. Aunque la posesión del aparato cinematográfico y 

sus posibilidades de explotación estuvieron concentradas en una cierta burguesía local y 

                                                            
15 A los Di Domenico también se debe la proyección en Colombia de los programas de Pathé y la producción 

de George Melies. Gracias a ellos, los espectadores colombianos también pudieron obras fundamentales de la 

cinematografía mundial de la época como Cabiria, Los miserables y Los últimos días de Pompeya. Los 

italianos permitieron que se vulgarizara la cultura europea, que era  retransmitida por el cine de ese momento 

y que se desarrollara el culto a las divas italianas. (Nieto y Rojas, 1992, p. 13). 
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extranjera, los costos del acceso al cine estaban previstos para que los más pobres y 

pudientes pudieran participar del maravilloso espectáculo según sus posibilidades 

adquisitivas. Así tanto las élites burguesas como el sector campesino de provincia, los 

inmigrantes de las urbes y la naciente clase obrera asistían a las funciones de las épicas 

europeas, comedias y filmes de detectives. Pero el género que formó mayoritariamente no 

sólo los gustos de dicho público heterogéneo sino su educación sentimental y moral fue el 

melodrama.  Por unos centavos más, centavos menos, según la posibilidad de pago, estos 

filmes para llorar y en algunos episodios, para reír y reírse de la propia miseria, tejieron los 

principales hilos del consumo cinematográfico de manera diferencial, pero no por ello 

menos democrática. Estas proyecciones generaron expectativas tanto entre los cronistas de 

la época como entre el público.  

Cronistas de la época llamaban la atención sobre la necesidad pública del cine, sobre su 

función instructiva y moralizante y su capacidad de congregar distintas clases. Jorge Nieto 

y Diego Rojas subrayan este fenómeno refiriéndose a una nota publicada en 1912:  

(…) en, ―el artista‖ del 15 de junio de ese [1912] año se lee: ―En el Parque de la Independencia y con 

numerosas y nuevas películas está el ‗Cinematógrafo Olympia‘ haciendo las delicias del público 

bogotano. Allí concurre todo lo más selecto de nuestra sociedad, así como también la clase obrera que 

gusta más de estos amenos e instructivos espectáculos que de las tabernas. El Cinema en el Parque es hoy 

una necesidad pública, a la cual el gobierno debe atender prestándole comodidad y variedad. (Nieto y 

Rojas, 1991, p.52)  

Esta capacidad de hacer confluir a todo tipo de público, de estar vinculado a la entrante 

modernización, así como la experiencia inédita de conciliar comercio y arte que inauguraba 

el cine en general, fue motivo de celebración de algunos intelectuales de la época. 

Probablemente fue Tomás Carrasquilla quien describió mejor la experiencia masiva del 

cine como arte popular en su artículo ―El buen cine‖:  

¡Ya no podemos vivir sin la película! Con el maíz, el alumbrado y el combustible, ella entra en nuestras 

diarias necesidades… 

¡Hermoso destino el del arte manufacturado! Eso de estar al alcance de cualquier fortuna y de cualquier 

apreciativa; eso de ser el arte para todos, es el verdadero socialismo. Es para desesperar a los filósofos el 

que la estética industrial haya resuelto, tan pronto y tan fácilmente, el peliagudo problema que rompe las 

cabezas de tanto sabio. ¡Bien por la belleza! ¡Bien por el comercio!… 

De todo esto, que son hechos cumplidos, generales y constantes, habrá que deducirse en buena lógica que 

ese amor a lo artificioso y contrahecho no lo inspira el mal gusto ni la cursilería, como muchos han 

creído, sino una inclinación o tendencia natural en la prole de Adán y Eva…  
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Ciertamente: aquel encanto, aquella atracción que en todos ejercen esas visiones instantáneas y 

mentirosas, es porque en ellas vemos, tal vez sin darnos cuenta de su enseñanza, la imagen fidelísima de 

nuestras propias existencias: toda vida, la vida toda, es un reflejo, una película (Carrasquilla, 1914 citado 

en Arbeláez, R, Cobo, J, 2011, pp. 30-33). 

El autor además de señalar las nuevas posibilidades y necesidades que creaba el arte 

cinematográfico entre la gran masa de la población, sin distinción de clase, destacaba la 

conducta completamente nueva que inauguraba el cine en las gentes. Tomás Carrasquilla, 

en un ejercicio que podría calificarse de anticipación benjaminiana, parte de la experiencia 

del cine en Medellín,  para señalar las modificaciones operadas en el consumo, en lo que él 

denomina la modalidad ―apreciativa‖  del espectador y  recoge las relaciones que el cine 

permitirá establecer entre arte y vida (Carrasquilla, 1914). Arremeterá  contra la opinión 

difundida por cierto sector intelectual burgués de que la recepción del cine –especialmente 

el melodrama, de consumo mayoritario -  es mero producto del mal gusto y la cursilería. 

Carrasquilla  destacará además la importancia de los melodramas como género mayoritario 

que suscita la cercanía con la vida cotidiana y las pasiones del público. Este autor 

compartirá la idea de la educación moral y sentimental que opera el cine. Él  defenderá a 

ultranza el valor educativo del cine y su conexión con la nueva sensibilidad del hombre 

contemporáneo y subrayará que entre sus mitos y sus ficciones cobran importancia asuntos 

tan relevantes como cualquier hecho histórico significativo. Se tratará de una nueva forma 

de concepción no sólo del arte sino de la vida, resultado del cruce de transformaciones 

económicas, sociales y culturales que modifican notoriamente las formas de vida y de la 

experiencia estética. El cine creará entonces un nuevo sensorium, propio a sus condiciones 

de arte popular y masivo, que se conectará con los modos de experimentar el tiempo y el 

espacio de las sociedades en tránsito y tensión entre lo viejo y lo nuevo, registrando el 

pulso del siglo XX y de su modernización.  

Las opiniones del autor antioqueño se pueden comparar con lo dicho por Walter 

Benjamin veintitrés años más tarde en un ensayo ―La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica‖. Con el auge del cine sonoro, Walter Benjamin  llamará la 

atención en dicho ensayo sobre las transformaciones operadas en las mentalidades y la 

percepción del sujeto moderno. Benjamin en consonancia con lo expuesto por Carrasquilla 

llamará la atención sobre este mismo aspecto y sostendrá:  
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La masa es una matriz de la que actualmente surte, como vuelto a nacer, todo comportamiento consabido 

frente a las obras artísticas. La cantidad se ha convertido en calidad: el crecimiento masivo del número de 

participantes ha modificado la índole de su participación. Que el observador no se llame a engaño porque 

dicha participación aparezca por de pronto bajo una forma desacreditada (…) Ya vemos que en el fondo 

se trata de la antigua queja: las masas buscan disipación, pero el arte reclama recogimiento. Es un lugar 

común‖ (Benjamin, 1937/1989.p.17).  

El autor alemán, de manera similar a Carrasquilla,  igualará a la condición de vulgo 

–sin distinción- a todo consumidor contemporáneo de arte, vulgo que debido a la 

reproductibilidad técnica de las obras, ya no distingue y hasta prefiere la copia al 

original.  En términos benjaminianos, ante el aura perdida, ya no se distinguirá el valor 

cultual que identificaba a una obra de arte como un original (Benjamin, 1937).  

Retomando las ideas de Carrasquilla sobre el cine como el verdadero socialismo dada 

su naturaleza de estar al alcance de ricos y pobres, no por ello dejaba de reproducirse la 

desigualdad social en la misma disposición espacial de los recintos de proyección, en los 

que la diferencia de clase se establecía no sólo a través de los costos de la boletería, sino en 

el lugar que ocupaba quien pagaba más o menos en el aforo.   Si bien todos podían acceder 

a los dramas italianos y a las magnas obras de reconstrucción histórica que ya desfilaban 

por los telones, gozar del espectáculo dependía de los centavos que se tenían en los 

bolsillos. Con la pantalla en medio del lugar de proyección los que podían pagar 20 

centavos tenían la oportunidad de ver la película de frente, mientras que aquellos que sólo 

podían pagar la mitad, la veían del reverso del telón: 

Los que allí se sientan pagan un intérprete especialista en leer al revés y llevan suculentos fiambres 

envueltos en papel periódico. Los del otro lado consumen helados. Se presentan sobre todo películas 

italianas y francesas que gustan mucho por la Bertini, la Menichelli y otras divas que actúan en ellas. 

Son dramas de lágrimas del estilo de la Novela de un joven pobre. Más tarde llega el cine de Estados 

Unidos con Chaplin y otro cómicos, y luego las películas de vaqueros y de aventuras (Nueva historia 

de Colombia, 1989, p.365) 

Aunque el cine permitía un acceso a los del frente y a los de atrás, a los que pueden y 

saben leer y a los que pagan a un intérprete, ya divide en clases la forma de experiencia 

cinematográfica.  

Del tipo de películas y géneros que disfrutaba en público nacional y que se enumeran en 

el pasaje de arriba, el contenido mayoritario que generaba mayor empatía e identificación 

entre el público era el melodrama italiano, variación geográfica del género cinematográfico 
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que cala fuertemente en el gusto del público por  el ―«sentido melodramático de la vida»‖ 

que en palabras del crítico de cine José Enrique Monterde guarda Italia. El crítico español 

además afirmará que el triunfo del melodrama mediterráneo en América Latina puede 

explicarse también por la importancia de la comunicación gestual, la tendencia a la 

exacerbación de las actitudes, la retórica, y quizá, el aspecto más determinante: el peso de 

la tradición católica (Monterde, 1994). 

La actitud del público colombiano hacia la experiencia cinematográfica es de gozo pero 

también de participación. Si bien el público se divierte y hasta se identifica con los 

derrotados y triunfantes de la pantalla, no ahorra manifestaciones de insatisfacción a la hora 

de juzgar la avenencia del acompañamiento musical de las piezas que se le ofrecen: 

―También hay peleas por la música que la orquesta debe tocar para acompañar las películas 

mudas. Unos  prefieren escuchar óperas italianas porque les combinan perfectamente con 

los dramas pasionales de la pantalla. Otros quieren oír música de compositores 

colombianos‖ (Nueva Historia de Colombia, 1989, p. 366).  

El cine forma la educación sentimental de los enamorados, introduce conceptos nuevos 

sobre estilos de vida y  moda. Las gentes imitan los gestos de sus divas y actores favoritos. 

Aprenden a besar y a llorar como las desvalidas damiselas del cine silente italiano. Pero 

también permitirá retratar los principales hechos de la vida nacional que adquirirá en la 

pantalla un carácter noticioso: manifestaciones políticas, eventos deportivos, coronaciones 

de reinas, ritos religiosos, festividades y acontecimientos sociales. El auge de la exhibición 

permanente, de los cines fijos, posibilitará que en otras ciudades y provincias –Cali, 

Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Carmen de Bolívar, Sincelejo, entre 

otros- se construyan teatros exclusivos para la actividad cinematográfica y sus rentables 

ingresos por taquilla.  

 

Entre 1912 y 1915 se consolida el negocio del entretenimiento cinematográfico en el 

país. Los Di Domenico inauguran en Bogotá el Salón Olympia, dotado especialmente para 

el espectáculo cinematográfico, con una capacidad para 3000 espectadores. La primera 

película que se proyecta en el recinto es la cinta italiana La novela de un joven pobre. En 

Barranquilla, en 1913, el también italiano Floro Manco, rodará  la primera película 
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documental de largometraje. Para 1914 los Di Domenico deciden oficializar su compañía 

bajo el nombre de Sociedad Industrial Cinematográfica Latinoamericana (Sicla). Tal como 

se lee en una noticia del diario El Tiempo del 28 de abril del mismo año, dicha compañía se 

constituye para: ―Negociaciones o especulaciones lícitas de comercio en especial que se 

relacionen con toda clase de espectáculos públicos, teatrales, o cinematográficos, venta o 

alquiler de equipos y películas‖.   

Si bien el espectáculo cinematográfico había sido siempre una actividad comercial 

determinada por la importación tanto de las películas como de los equipos, ya fuera en 

manos de trashumantes extranjeros o negociantes locales, la fundación de la compañía de 

los italianos habilita las posibilidades de pensar en una industria desde lo local, 

comenzando por el boyante negocio de la exhibición y continuando con la creación de 

salones, estudios y la infraestructura necesaria para la producción de obras de ficción 

locales de largometraje en sintonía con las costumbres nacionales y el arte en boga.   

El cine se había tornado en algo indispensable prácticamente en todos los rincones 

de Colombia, incluidas las provincias. Cuando había cine, la realidad se teñía del encanto y 

la ilusión que parpadeaba en la pantalla. Una crónica anónima del 7 de junio de 1914, 

publicada en el diario Ecos de la Montaña de El Carmen de Bolívar, daba cuenta en tono de 

queja de esta situación:  

 ¿Cuándo hay cine? Es cierto que el tiempo está malo actualmente, pero ante esta adversidad hay que 

poner cara de pascuas. Los señores Maldonado y Ángulo nuevos empresarios de la luz eléctrica –que 

si tienen verdaderos nexos en el lugar- deben pecar de sordos ante una solicitud popular. Es 

conveniente que la luz también tenga sus sombras por medio de las películas. ¿Qué no da los gastos? 

Eso no debe ser siempre. (…) ¿Qué hay peste? Tampoco importa. Razón potísima para oponer la 

distracción a los sinsabores de la vida. Que venga el cine, que venga el cine! Para disipar el tedio y 

su influjo preocupativo, no hay nada como un peliculeo sazonado con música, bien trágico, ya 

jocoso, ora sentimental (Ecos de la Montaña, 1914/1978, p. 22). 

 

Los programas publicados por los recintos de proyección dejaban ver entonces cuál 

era ese ―peliculeo‖ trágico y sentimental. Títulos como ―La malquerida‖, ―El secreto de la 

huérfana‖, ―El honor de morir‖ vaticinaban el lagrimeo en la función a aquellos 

espectadores prestos a suspender sus realidades materiales, por vivir por unos cuantos 

centavos el sueño ofrecido en la pantalla y las emociones propias de los melodramas 

cinematográficos.  
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El sentir melodramático del público 

 

He mencionado en repetidas ocasiones la preferencia que desarrolló el público 

colombiano por el género melodramático, y en especial por el italiano, en las dos primeras 

décadas del siglo XX.  En las crónicas que hemos citado, así como en la descripción de los 

programas de las funciones se leen títulos alusivos a este cine de lágrimas y divas 

desgraciadas.  Los mercaderes del cine, en cabeza de los Di Domenico, importaban un gran 

volumen de la producción melodramática italiana que vio su apogeo por aquellos años. 

Pero el éxito del melodrama en Colombia, así como en diversos países de América Latina, 

responde no sólo a una costumbre de consumo determinada por el mercado de la 

exhibición, sino que también estuvo influido por condiciones de tipo social y económico, 

así como por el tipo de experiencias de la modernidad y de la tradición en aquella época.  

El historiador Hernando Martínez Pardo sintetiza muy bien los factores que hacen que el 

melodrama sea el género de ficción por excelencia:  

 

Colombia llega a 1920 sin experimentar las transformaciones del siglo XX. Algunos historiadores 

afirman que el siglo XIX se nos prolongó hasta los años treinta. En medio de esa bella época 

retrasada, con una vida urbana tranquila y organizada, en el mundo cerrado y pequeño de las 

ciudades (Bogotá tenía 250.000 habitantes) el melodrama y la tragedia pasional francesa o italiana se 

convertían en la forma ideal de vivir y soñar algo tensionante. El melodrama de conflictos morales y 

sentimentales, de pasiones heroicas, de héroes frustrados, venía a ponerle vida a una nación que 

continuaba viviendo por inercia en el siglo pasado. Lo que para el público italiano era una forma de 

revivir el pasado grandioso o de soñar con que algún día se cambiaría la situación, para el 

colombiano era una forma de sentirse vivo (Martínez, 1978, p.60). 

Aunque Martínez describe en su reflexión un cierto retardamiento en los procesos 

de modernidad y modernización en Colombia con respecto al paradigma de la modernidad 

y de los procesos de modernización y crecimiento urbano y económico que surgieron en el 

seno de las sociedades que dieron lugar a la  industrialización-, a la luz de un concepto de 

modernidad heterogénea, anacrónica y desigual como el que hemos descrito en la 

introducción de este trabajo, no podemos comprender la convergencia de formas de vida 

tradicionales y procesos de modernización como una señal de atraso. Esta asimetría en las 

experiencias de la modernidad que experimentaron las sociedades de América Latina, cada 

una de ellas a su modo, es el resultado de otras formas de abordar el mundo, el paso del 

tiempo, la vida urbana, la cotidianidad y la experiencia misma de lo colectivo, desde lo 

sensorial y emotivo, y no exclusivamente desde lo racional. A estas formas particulares de 
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experiencia en la Colombia de principios del siglo XX que favorecían el éxito del 

melodrama, había que sumarle por un lado la escasez de otras formas de diversión con la 

misma dimensión y novedad tecnológica, la facilidad económica para acceder al cine y los 

altos índices de analfabetismo con los que contaba el país.  El cine en general y la 

expresividad del melodrama en particular facilitaban el consumo de los espectadores 

respecto a otras formas de cultura como los libros e incluso otros medios masivos de la 

época como la prensa.  Bastaba sólo tener unos centavos más para pagar a alguien que 

supiera leer, escuchar la voz del locutor de los intertítulos,  hacerse al lado de alguien que 

supiera leer, o solamente seguir  la acción de la imagen y la excesiva expresividad corporal 

y gestual de los intérpretes para sumergirse en las historias en la pantalla. El arte 

cinematográfico de masas y el melodrama en particular, no excluían de su esfera a los 

iletrados e incultos. La conjugación de elementos corporales, auditivos y ópticos, estaba 

dispuesta para causar el efectismo sensorial y emotivo que debía ser resultado de cada 

melodrama. Estos elementos permeaban por igual al público interclasista que se congregaba 

en teatros y salones. La afección más que la racionalidad era la única facultad necesaria 

para la experiencia cinematográfica: ―El melodrama es una retórica de estereotipos y del 

exceso; exige la sobreimplicacion del público y una respuesta corporal –en la que se 

excluye el razonamiento- que se expresa mediante risas, llantos, sudores y 

estremecimientos exagerados‖ (Martín-Barbero, 1991, p. 50). 

La constitución del melodrama como forma de entretenimiento popular, aunque 

alcanza su cima más alta con el arte cinematográfico, es el resultado de luchas anteriores 

que se libraron en los terrenos del arte y de la concepción de una alta cultura que excluía 

todo lo popular de sí, relegándolo al estatus de lo vulgar, lo pasional y lo irracional. Con el 

fin de ofrecer más elementos para comprender las variaciones de la matriz de lo 

melodramático, como modo de sentir, forma expresiva o género artístico, haremos un 

recorrido histórico por algunos de los hechos que posibilitaron la cristalización de esta 

forma masiva de entretenimiento que transitó y ha transitado por lenguajes diversos que 

van desde el teatro y la literatura hasta consagrarse en el cine.  
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El Melodrama: elementos principales  

 

El melodrama en cualquiera de las formas expresivas en las que pueda codificarse, 

debe comprenderse en primera instancia como el resultado de una lucha social y política  

por la visibilidad y el reconocimiento de otras formas de apropiación del arte y de la 

producción cultural por fuera de la concepción hegemónica dictada desde una teoría del 

arte y del sujeto burgués moderno (Herlinghaus, 2002; Martín-Barbero, 1991). 

Menospreciado como género desde la distinción entre alta, media y baja cultura, sus 

diversas cristalizaciones a través de la historia dan cuenta de estrategias de resistencia y de 

articulación ante los modos canonizados de la institucionalidad artística, social y cultural. 

De tal manera que la exploración por los terrenos de lo melodramático, supone el intento 

por comprender las tácticas a través de las cuales ―el pueblo‖, la plebe, el vulgo se hace 

sujeto de cultura frente a la negación y expropiación de la que había sido objeto (Martín-

Barbero, 1991). Nos interesa saber entonces, porqué el melodrama es la forma expresiva 

propia del pueblo, tal como sostiene la investigadora mexicana María del Carmen de la 

Peza, quien en su reconstrucción histórica sobre la formación del campo melodramático 

destaca: 

La entrada del pueblo en escena es el melodrama, expresa sus sentimientos, sus gozos, sus penas y 

sus angustias, su manera de vivir y de apropiarse del espacio urbano. El melodrama –teatro popular 

del siglo XVI- surge, en primer lugar, como efecto de la expropiación de la palabra que padecieron 

los espectáculos populares: la prohibición de los diálogos impuesta en Francia en 1680. Y, en 

segundo lugar, como un logro, resultado de la lucha popular, que nace en 1800 ―por un decreto de la 

revolución francesa por el que se levanta la prohibición que pesaba contra los teatro populares‖ 

(Martín-Barbero, 1998, p.67).  

 

Desde esta perspectiva de la ―entrada del pueblo en escena‖, nos interesa entonces 

trazar un breve mapa de las coordenadas sociales, económicas, culturales e históricas que 

han influido en las variantes materializaciones de lo melodramático y especialmente en el 

caso latinoamericano.   

Para ello partiremos entonces de una concepción mucho más general del melodrama 

que dialoga con una lectura múltiple y abierta como una matriz epistemológica para 

entender la heterogeneidad de la modernidad (Herlinghaus, 2002), una forma de vivencia 

histórica, social y cultural que se desarrolla en paralelo con la modernidad institucional y 

racional, y se modifica a través del tiempo.  
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El melodrama es pues una experiencia histórica que permite la subsistencia de lo 

anacrónico en lo moderno y que se configura como un lugar y una forma de enunciación de 

los sujetos que se reconocen en su dialéctica.  Compartimos entonces la premisa del 

filósofo alemán George Sesslen quien sostiene que: ―El melodrama no designa un déficit 

estético ni un género, sino una manera de dirigir preguntas a la vida y de arrancarle 

respuestas‖ (George Sesslen, citado en Herlinghaus, 2002, p.11). 

El melodrama propone un tipo de mentalidad que pretendía sacar al arte burgués de 

la contemplación y de la torre de marfil de la alta y letrada cultura, para bajarlo a la esfera 

de las pasiones sensuales y emotivas de un pueblo que había sido expropiado del uso de la 

palabra en sus forma de representación, y que desarrolló en su lugar una gesticulación y 

expresividad exageradas como única posibilidad de hacerse a una voz (De la Peza, 1998). 

El gesto melodramático y la emotividad se convirtieron entonces en vox populi.  

Esta tensión entre forma expresiva de privación de la palabra por parte de una clase 

burguesa dominante, y por otro lado, punto de fuga a través de la afectividad de una masa 

obrera creciente, también sirvió para aliviar los temores que estremecían a cierta élite 

burguesa e intelectual de corte liberal y conservador durante el siglo XVIII, al ver el 

crecimiento del sector urbano y obrero.  Precisamente ese miedo que, como dirá Martín-

Barbero, experimenta no solo la burguesía económica sino la élite intelectual tanto liberal y 

conservadora del siglo XVIII ante el crecimiento de lo que denominan la masa urbana de 

las fábricas (Martín-Barbero, 1991, p.61), se hará motivo en su modo de desplazar el placer 

y la afección hacia ese otro, un pueblo que no se consideraba ni sujeto de razón ni sujeto de 

cultura 

La clase en el poder se apropia de la palabra, y con ella de la razón y el pensamiento abstracto; 

reprime en sí misma las pasiones vinculadas al cuerpo y a la sexualidad, y las deposita fuera de sí, en 

el otro, ―el pueblo‖,  quien habiéndole expropiado la palabra, reduce a la razón práctica y a la mera 

expresión de los sentimientos y pasiones (De la Peza, 1998, p. 14) 

 

La reconstrucción histórica de los diversos motivos y factores sociales y culturales 

que dieron cuerpo al melodrama desde el siglo XVI -con el teatro italiano popular cantado- 

pasando por los diversos tipos del melodrama en el siglo XIX y principios del XX –el 

melodrama clásico, social, revolucionario y romántico- hasta llegar al melodrama 

cinematográfico, nos permite a la vez pensar por qué la estructura melodramática o los 

motivos melodramáticos generaron formas de consumo y conducta social tan particulares al 
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codificarse como género cinematográfico. El melos del arte de la imagen en movimiento, 

quizá el más completo de todos, comprende los elementos corporales, sonoros y emotivos 

que están por dentro y por fuera de la pantalla para dar vida al espectáculo del cine. La  

interpretación musical en vivo, la conversación y los gestos de los espectadores en la sala, 

la actuación exagerada y estereotipada de los actores en pantalla, todo ello está ahí para 

exaltar un arte masivo que no censura sino que excita la corporalidad, la afectividad y la 

teatralidad.  

No obstante el carácter popular del melodrama, su realización como género 

cinematográfico, dados los costos de producción del cine por este entonces, no estuvieron 

nunca en las manos el pueblo o de las  masas. Los melodramas italianos y franceses, 

aunque vendieran la ilusión de una justicia poética, la posibilidad del ascenso social y de la 

confraternidad entre las diferentes clases sociales, siempre fue producido ya fuera por la 

aristocracia o por una burguesía comercial que veía en él sus posibilidad como negocio.   

Dominado entonces por una moral burguesa que prometía la ficción de la reivindicación de 

clase a los menos favorecidos, los mercaderes del cine, vendían a 10 centavos por función, 

la esperanza de que en el mundo de la pantalla, era posible por un par de horas, la 

igualación social que no facilitaba el mundo real. Así lo señala Martínez Pardo refiriéndose 

al cine italiano que más consumían los colombianos:  

 
El cine italiano anterior al sonoro, el de los melodramas, de reconstrucciones históricas 

espectaculares, de comedias pasionales protagonizadas por las divas como Lydia Borelli y Francesca 

Bertini y el de las aventuras de esclavos antiguos que vencían a sus amos, era un cine impulsado y 

financiado por la aristocracia en decadencia y la burguesía comercial, que buscaban en ese tipo de 

películas un apoyo en el pasado, en el esplendor romano de la antigüedad y del renacimiento. Era un 

cine de y para la burguesía. Las aventuras de esclavos triunfadores se fabricaban para el pueblo, no 

con la intención directa y explícita de ahogar sus comienzos de lucha, sino por beneficio económico. 

Era el cine que se consumía popularmente, ya que el pueblo encontraba en él, el modo de soñar en 

una reivindicación, en un posible futuro, en el cual los pobres tenían las ventajas (Martínez, 1978, 

p.58) 

 

Con el auge del melodrama, y con las tensiones entre tradición y  modernidad 

vividas en la Colombia de los años veinte, emergerá una industria cinematográfica que 

emulará los códigos de los melodramas vistos y tratará de nacionalizar las temáticas, 

motivos, personajes y paisajes, para dar un ímpetu nacional y crear un sentido de 

pertenencia mayor en el espectador y la creencia de que en Colombia también es posible 

una producción cinematográfica propia de tinte cosmopolita pero de claro acento local. En 
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los próximos capítulos nos enfocaremos entonces en destacar los hechos que hicieron 

posible esta cinematografía y en señalar lo propio del melodrama colombiano como una 

reconstrucción de las tensiones sociales y las contradicciones que se vivían por aquel 

entonces en clave de conflictos de clase. Tanto Bajo el cielo antioqueño como Alma 

provinciana me servirán para acercarme a un país que se debatía por configurar un 

imaginario de nación desde lo regional, de la exaltación del progreso y de la disyuntiva 

entre los valores entrantes con la modernidad y la conservación de la tradición.  
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Capítulo 2                                                                                                                          

Bajo el cielo antioqueño. La narración melodramática de la clase pudiente antioqueña 

 

En este capítulo  me enfoco en el auge del melodrama de los años veinte en 

Colombia, que constituye el período en el que surgieron la esperanza y las condiciones para 

desarrollar una industria cinematográfica que fue rentable hasta finales dicha década. El 

posicionamiento del melodrama como el género transnacional y nacional por excelencia 

posibilitó que por las pantallas de nuestro país desfilaran las penurias locales ambientadas 

en paisajes regionales y en clave de melodrama nacional.  Si bien para la década se 

produjeron alrededor de ocho obras de carácter dramático y sentimental, me enfocaré en 

este capítulo en  Bajo el cielo antioqueño (1925) que sintetiza, a mi modo de ver, la 

necesidad de autorrepresentación y exaltación de la clase pudiente que vio en el cine un 

medio masivo de difusión de sus costumbres, valores e ideología. Por otra parte, dicha obra 

cuenta con la ventaja de conservarse casi en su integridad, lo que permite analizar de 

primera mano,  a través de las imágenes en movimiento que allí se nos ofrecen, el desfile de 

contradicciones y tensiones que experimentaba el país por aquella época, aunque con esta 

obra lo tengamos desde el sesgo de lo regional y su ambición de retratar un imaginario de 

nación desde el recorte territorial de las tierras antioqueñas.  Los factores sociales y 

económicos que dieron origen a la obra, las consecuencias de su buena recepción por 

taquilla, su incidencia en el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, y su 

tratamiento de la modernización y de la tradición, se convierten en pautas fundamentales de 

lectura, no sólo del negocio del cine de ese entonces, sino de la mentalidad y las formas de 

vida de un país que seguía teniendo una masa urbana empobrecida conviviendo con élites 

intelectuales y comerciantes que afianzaban su hegemonía colonizando el ámbito de 

entretenimiento más popular y excitando la emotividad melodramática característica de las 

sociedades latinoamericanas.  

Pero antes de detenerme en las condiciones propias y la realidad histórica que dio 

origen a Bajo el cielo antioqueño voy a reconstruir las realidades de producción del cine 

silente colombiano de los años veinte, con el fin de tener elementos comparativos para 

comprender la especificidad de la obra antioqueña.  
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En el capítulo anterior hicimos un recorrido por lo que fue la constitución del campo 

cinematográfico en Colombia en los primeros años del periodo silente.  Tal como en los 

demás países de América Latina, el cine y sus mercaderes extranjeros llegaron para hacer 

negocio en una tierra que resultaba promisoria para el consumo de esta forma popular y 

masiva del entretenimiento. Los primeros años estuvieron marcados además por la 

importación de filmes extranjeros que operaban una conexión con formas de vida propias 

de la modernidad y de los ritmos y cambios sociales producto de la  industrialización. No 

obstante, la Colombia a la que llegaron estas imágenes se encontraba en la tensión entre 

atraso y desarrollo, tradición y modernidad, imaginario de provincia y de ciudad. El 

analfabetismo así como las incipientes condiciones socio-económicas de la mayoría de la 

población favorecieron la recepción del cine como una forma de soñar y sorprenderse en la 

pantalla por unos pocos centavos y una cierta predisposición a la afectación. Según autores 

como Jesús Martín-Barbero o Néstor García Canclini, estas son precisamente las 

condiciones que hacen de nuestra modernidad latinoamericana, una modernidad particular, 

marcadas por la heterogeneidad mencionada arriba (Martín-Barbero, 1991; García Canclini, 

2009).  

Este negocio del entretenimiento y su afán expansivo permitió -cómo señalábamos 

en el capítulo anterior con la caracterización del melodrama- la entrada del pueblo a la 

escena de la cultura y la apropiación y desarrollo de una sensibilidad particular ajustada a 

las tensiones sociales. Existía en las gentes de América Latina una matriz melodramática 

para comprender y vivir el presente como una contradicción constante entre las maravillas 

de la modernización y los vestigios arraigados de la tradición Una visión conservadora del 

mundo, que sin embargo gozaba de sorprenderse con el encanto de la modernización y las 

condiciones tecnológicas por ella generadas. La convivencia de un  modo de sentir bucólico 

pero a la vez presto a soñar con la nueva moda y formas de amar y llorar en la pantalla de 

las divas azotadas por las desgracias de la desigualdad social.  

 El gusto popular por el cine y especialmente por el melodrama hizo que muchos 

intelectuales latinoamericanos y colombianos vieran con desprecio el auge de esta nueva 

producción cultural. Si bien antes destacábamos las opiniones positivas de cronistas de la 

época que señalaban la necesidad y el carácter instructivo y moralizante del artilugio 

cinematográfico, también hubo detractores del arte de la imagen en movimiento que 
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intentaron ponerle trabas a su consumo y circulación argumentando su carácter inmoral, 

sometiéndolo a la censura o supeditándolo a impuestos (Martínez, 1978, pp. 23-38).
16

 Esto 

sin duda repercutiría en el encarecimiento del mismo y un menor flujo de entradas para 

aquellos que pagaban la mitad y eran expertos en ver las películas al revés, sentados al 

respaldo del telón. Pero ninguna de estas limitaciones detuvo la expansión y consolidación 

del negocio cinematográfico, por el contrario, su éxito popular  alentó a los mercaderes 

extranjeros y locales a desarrollar propiamente una industria, primero de la exhibición –

locales propios, programación permanente- y luego de la producción. 

 Para 1916 la pregunta ya no era tanto por los gustos del público, ni por el tipo de 

películas que debían ser importadas desde tierras extranjeras. El ánimo de buscar formas de 

expresión nacional, que tanto éxito habían tenido en América Latina para el caso del 

desarrollo de una literatura y música propias, se extendía ahora a la necesidad de crear un 

arte cinematográfico nacional. Si a finales del siglo XIX y principios del siglo XX el cine 

era mal visto por la élite intelectual que lo consideraba una expresión de la ignorancia, la 

cursilería y la baja cultura, para la primera década del siglo XX muchos intelectuales 

conservadores y de vanguardia celebrarían el influjo popular del cine y se preguntarían por 

las estrategias para nacionalizar, a partir de nuestra propia idiosincrasia, esta maravilla 

importada. En la historia del cine de Martínez encontramos por ejemplo lo siguiente: 

 

 ¿Se pueden hacer películas en Colombia con asuntos esencialmente nacionales? (…) Desde ahora 

afirmamos que es posible. La vida es tan múltiple, tan variada y tan compleja en este país como en 

cualquier otro. Los asuntos cinematográficos que todas las noches vemos pasar por el telón nos 

indican que los paisajes, dramas, comedias, en él desarrollados, se suceden aquí todos los días, y que 

ninguna de aquellas escenas emocionantes, ninguno de aquellos idilios han dejado de interesar 

nuestro espíritu durante la existencia. Algo de todo aquello lo hemos vivido, algo de todo aquello ha 

                                                            
16 El historiador de cine colombiano Hernando Martínez Pardo recrea las diferentes formas de censura, casi 

todas asociadas en suma a los contenidos de los filmes. En el caso de las juntas de censura que prohibían la 

proyección de películas, cita: ―En cambio, negaron el pase a la película Josefina vendida por sus hermanos, 

porque en concepto de uno de los censores, había en ella una Sátira para San José; y a Los caballeros de 

Rodas porque figura una derrota de los cristianos por los moros y según las juntas, los cristianos en ningún 

momento pueden ser derrotados por los moros‖ (Junta de censura, El cine gráfico, Cúcuta, Febrero 18 de 

1916). Sobre la otra forma de censura, la económica, o censura por impuestos cita lo referente al impuesto 

moral: ―Muy aplaudido por la prensa es un impuesto que se ha inventado en Cartagena, por el cual se grava 

con doble pago toda película policiaca, es decir, las de temas criminales, que se exhiben cada vez con mayor 

frecuencia. Dice la prensa que el pueblo ya está demostrando en su robos una mayor habilidad y pericia, como 

si las lecciones observadas  en el cinematógrafo las estuviera aprovechado mucho‖ (Citado en Martínez, 1978, 

p. 35. ―Un impuesto moral‖, Anónimo. El Tiempo, septiembre 14 de 1920). 
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hecho palpitar  nuestro corazón. Son escenas vividas real y sinceramente, y en las cuales más de una 

vez hemos sido actores, aun sin darnos cuenta‖ Martínez, 1916/1978, p. 36) 

 

 

La pregunta por la posibilidad del cine nacional, o mejor, la creencia manifiesta en 

su posibilidad será la clave para dar impulso a la industria colombiana. Los primeros filmes 

en América Latina trataron de reproducir la modernización –como por ejemplo en el caso 

del transporte y la locomotora- que desfilaba por las vistas que eran importadas de otros 

países. Si para 1916 ya teníamos series de vistas documentales de actualidades, festividades 

y paisajes nacionales, y ya el italiano Floro Manco había producido el primer largometraje 

documental, entonces ya existía  la posibilidad misma de hacer cine de ficción y 

específicamente melodrama  a la colombiana.  

La primera producción de ficción colombiana    

 

En el caso de Colombia como de otros países latinoamericanos, la producción 

cinematográfica estuvo claramente determinada por los mercados hegemónicos extranjeros  

no sólo por los insumos técnicos para su producción sino también en su estética y narrativa. 

Los primeros filmes en América Latina trataron de reproducir los íconos de la 

modernización –como por ejemplo en el caso de las nuevas tecnologías de transporte como 

la locomotora- que desfilaban por las vistas que eran importadas de otros países. Tal como 

anota Paulo Antonio Paranaguá:  

 

La Belle Époque del cine es parte de una cultura urbana que gira en torno a modelos 

foráneos, es una época de cotidiana imitación de Europa, es una fase de frenética 

asimilación de todo lo nuevo, sin sombra de prevenciones, a pesar de las protestas ultrajadas 

de las cavernas conservadoras. Además, el cine es entonces efímero, (…) no merece mayor 

consideración, no dispone de tradición, no produce todavía su propia memoria. (…) si el 

nacionalismo cultural latinoamericano está en fase de afirmación y estridencia en el campo 

de la literatura, las artes plásticas y la música, no sorprende que en el cine estuviera en 

pañales. Por más que algunos hablaran de séptimo arte, entre los intelectuales predomina el 

desprecio, o a lo sumo, una complaciente y displicente curiosidad‖ (Paranaguá, 2003, pp. 

37-38). 

Si para el momento en que el reportero del diario Películas (1916) Colombia ya 

tenía grandes obras de la literatura nacional y composiciones musicales reconocidas como 

parte de nuestra idiosincrasia, todavía no se había producido una obra cinematográfica que 

emulara los códigos de identidad nacional que ya se habían afianzado a través de la 
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literatura. No obstante esta diferencia temporal en la producción, para 1915 los italianos Di 

Dimenico, con una industria de exhibición bastante consolidada, con locales propios y fijos 

que también hacían las veces de estudios, decidieron incursionar en el ámbito de la 

realización cinematográfica. Su obra El drama del 15 de octubre (1915) es el primer intento 

en el cine colombiano de desarrollar una obra de recreación histórica o de actualidad, a 

partir de la combinación de elementos del género documental en boga y de la 

reconstrucción ficcionada. Aunque sólo se conservan algunos fotogramas de dicha obra, la 

ópera prima de los Di Domenico se ha convertido en un mito, tanto por sus características 

de producción, como por el hecho de actualidad y política nacional que trató de reconstruir: 

el asesinato del líder liberal Rafel Uribe Uribe perpetrado un año antes de la producción de 

los Di Domenico. Los Di Domenico contaron para la cinta con la participación de los 

asesinos reales del líder político, lo que sin duda causó conmoción y se consideró como una 

afrenta moral frente a un hecho histórico de tal magnitud. Por prensa de la época sabemos 

que su exhibición fue prohibida en varias ciudades del país, argumentando que era 

completamente inmoral explorar la sagrada memoria del muerto.  Una de las notas afirma:  

 

El liberal de Bogotá y la honorable familia del General Uribe han  protestado contra la película que 

representa la muerte y entierro de dicho General. Dicen ellos, y con mucha razón, que no es cristiano 

ni moral, explotar de esa manera la sagrada memoria del muerto. Suponemos que el Sr. Alcalde no 

permitirá aquí la exhibición de esa película; es necesario hacer respetar lo respetable. Nosotros 

insistimos sobre este punto con todas nuestras fuerzas. (Martínez, 1916/1978, p. 40)  

 

Más allá de lo cuestionable que fuera la estrategia de los Di Domenico al tratar de 

reconstruir el suceso de primera mano, con los ―actores naturales‖ del delito, como 

precedente en la filmografía latinoamericana del periodo, este filme llama la atención por la 

novedad de su combinación de elementos del cine documental y de actualidades, así como 

de las fronteras del cine de ficción. Con este intento frustrado de los italianos de mostrar 

una gran producción con elementos de corte hiperrealista –cercanía en el tiempo del suceso, 

participación de los perpetradores, registro documental y reconstrucción ficcional basada en  

hechos reales-  tenemos la única noticia de un intento de producción de largometraje de un 

cine de ficción en la primera década del siglo XX.  Será para los años veinte, con el 

florecimiento económico y comercial de varias ciudades del país, que despertará de nuevo 
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el ímpetu por configurar una industria propiamente nacional que tendrá como primera 

película un melodrama de adaptación literaria.  

La producción de los años 20. El auge del melodrama nacional  

 

Colombia experimentaba un crecimiento económico que provenía del auge de la 

economía cafetera y del dinero que entraba como indemnización por la pérdida de Panamá. 

Las ciudades fueron creciendo y experimentando transformaciones sociales y culturales que 

anunciaban las transformaciones propias de la modernidad. Dichos factores fueron 

fundamentales para que se desarrollara una industria cinematográfica rentable que se 

alimentaba de un público que había hecho del cine su forma de entretenimiento por 

excelencia.  Esta época es probablemente la más boyante del cine nacional en el marco de 

la historia de su  industria, especialmente por las expectativas de la recuperación de 

inversión por entradas y por el gran número de espectadores que acogía la producción 

nacional que se producía. Asimismo, los melodramas nacionales, circularon por el mercado 

de la exhibición latinoamericana del momento, obteniendo gran éxito comercial. La 

taquilla, es decir, la  inversión del espectador en el disfrute cinematográfico de obras 

colombianas, no vería posteriormente en la historia del cine colombiano, una situación de 

éxito comercial similar.  

La producción cinematográfica de los años veinte –mayoritariamente basada en la 

adaptación de obras literarias o teatrales nacionales del siglo XIX- solía presentar de 

manera problemática, como síntoma y posible crisis, los valores que se extendían en la 

urbe. Aunque se presentaban con gran admiración ciertas actividades económicas como 

símbolo del progreso, la tendencia recurrente era la conservación de los valores 

tradicionales que encontraban su paraíso de realización en el campo. Esta tensión entre 

admiración por el progreso económico y tecnológico y reticencia a nuevos valores sociales 

y culturales del siglo XX fue bastante característica durante este periodo. Se oponían así la 

ciudad y el campo como ámbitos contrastantes de definición de la nación, del progreso 

económico y de los valores sociales y morales, una modernidad heterogénea.  La 

representación de las formas de vida del campo y la ciudad eran los escenarios naturales 

para expresar dicha tensión, casi siempre con una visión idealizante del campo como lugar 
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de la tradición y la conservación de las virtudes, y la ciudad como el ambiente problemático  

y propicio para el vicio.  Entraremos más en detalle sobre estas constantes temáticas de las 

cinematografía nacional del periodo, analizando el modo cómo se ven reflejadas y 

reafirmadas en las dos obras objeto de esta investigación.  

El brote de la producción de los años veinte, se enmarca en el contexto de la 

realidad general del desarrollo cinematográfico latinoamericano de aquel entonces. Si bien 

en la región, el mercado colombiano era menor, frente a los emporios de la cinematografía 

argentina, mexicana y brasilera, la producción colombiana que vio la luz en los años veinte 

comparte algunas características con otros sistemas de producción regionales. 

El cine de ese periodo fue mayoritariamente un cine de productor. Las películas 

constituían por lo regular  piezas por encargo de comerciantes o compañías regionales, que 

veían en el cinematógrafo una forma de promoción del crecimiento económico local y de 

exposición para los locales y otras zonas del país de las formas de vida regionales. El 

equipo técnico de los rodajes, se caracterizaba especialmente por operarios que antes se 

dedicaban al oficio de la proyección y que ahora hacían las veces de camarógrafos.  El 

productor dictaminaba también por lo regular el crew y especialmente el elenco casi 

siempre conformado por personalidades representativas de la clase alta regional –bogotana, 

manizalita, antioqueña, valluna- que no tenían experiencia o formación alguna en la 

actuación,  y de un casting de actrices extranjeras personificando la figura de la diva 

(Martínez, 1978, pp. 39-67). 

 Ya antes señalábamos que los dueños de los medios de producción y de exhibición 

cinematográfica eran por una parte mercaderes extranjeros y por otra parte burguesía local 

comerciante que veía las posibilidades económicas del entretenimiento cinematográfico. 

Según afirma el teórico Paul Schroeder:  

La burguesía criolla que emergió para apoyar las economías de exportación en expansión fue la 

responsable del financiamiento de la mayor parte de los filmes narrativos de la región hasta la 

transición al cine sonoro que ocasionó que los productores buscaran subsidios estatales para su 

financiamiento. Desde esta perspectiva, la narrativa del cine silente latinoamericano es 

predominantemente la de un cine hecho por la burguesía criolla emergente apoyada en una visión de 

mundo eurocéntrica con su correspondiente estética europeizada. Esta sensibilidad aplicaba tanto 
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para cineastas nacionales como para cineastas europeos itinerantes e inmigrantes quienes jugaron un 

rol fundamental en el desarrollo del cine silente en América Latina (Schroeder, 2008, p. 38). 17 

 

La esperanza de tener un cine propiamente nacional y de aceptación generalizada 

entre el público colombiano, que ya tanto se identificaba con la sensibilidad expresada en 

los  dramas lacrimógenos y románticos italianos y franceses, se asoció a la adaptación 

literaria y teatral. Si ya se tenían en Colombia obras literarias afines a la sensibilidad de 

público y a la construcción de una identidad ya fuera regional o local, seguramente estas 

historias tendrían un doble éxito si además de las letras pasaban al mundo iletrado y gestual 

de la pantalla, llegando a un espectro más amplio de la población que por su analfabetismo 

no habría tenido acceso a estas grandes obras de la reivindicación del ser nacional. La 

producción de este periodo coincide además, según la periodización que hicimos de las 

etapas del cine silente, con el desarrollo de la narrativa cinematográfica.  

El grueso de la producción de las películas de este periodo era adaptaciones 

literarias que formalmente eran filmadas atendiendo más a los códigos de la literatura –por 

el lenguaje usado en los intertítulos, la presencia de metáforas, y cita de pasajes literarios-  

y del teatro –uso recurrente de estudios y escenarios artificiales interiores, maquillaje, 

vestuario, técnica de actuación- que a la especificidad del lenguaje cinematográfico 

(encuadre, valores de plano, movimientos de cámara). En esa medida podría afirmarse de 

manera generalizada, que en aquel entonces la versatilidad técnica en los procesos de 

producción y posproducción del cine de la época no garantizaría la exploración expresiva 

del lenguaje cinematográfico, tal como podemos constatar en parte del material que se 

conserva
18

 y por las recensiones de la época.  

 Para 1920, a la hegemonía de los Di Domenico, vino a sumarse la participación de 

los hermanos Acevedo con la fundación de la Casa Cinematográfica de Colombia.  Hasta 

                                                            
17 Ana María López, también señala cómo el cine silente en América Latina, estuvo alineado con los que 

estaban en el poder, fueran ellos económica o socialmente prominentes o parte del gobierno. Sostiene que 

precisamente esta vinculación con el poder es el primer paso para los proyectos nacionalistas que inspiraron 

las narrativas latinoamericanas de los años veinte. (López, 2000, p. 61). 
18 Valga la pena señalar aquí, que una de las mayores dificultades para el estudio del periodo del cine silente 

en América Latina, es el poco material que se conserva. Tanto las vistas producidas en la primera etapa, como 

las producciones de largometrajes de ficción y documental de la época padecieron o bien los estragos del 

tiempo o se encuentran simplemente perdidas. En ese sentido cobra especial valor cierto corpus de la 

filmografía restaurada, y de aquellas obras que permiten reconstruir las formas narrativas y el contrapunteo 

entre el registro documental y la representación ficcional que caracterizaba las obras de ese entonces.  
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mediados del siglo XX, el negocio del cine estuvo mayoritariamente en manos de ambas 

familias. La familia Di Domenico no sólo poseía equipos técnicos sino que construyó los 

primeros estudios de cine que constituían el escenario habitual para las producciones de la 

época. En poder de los Acevedo se encontraba la producción cinematográfica noticiosa e 

institucional cuyas temáticas recurrentes eran aspectos de la idiosincrasia nacional, cuadros 

de costumbres sociales y religiosas, hechos anecdóticos y vida política.  

Hacia finales de los años veinte las empresas ―SICLA‖y ―Di Domenico Hermanos & Co‖ 

importaban y distribuían películas americanas y europeas; producían noticieros nacionales y 

largometrajes de argumento; organizaban funciones y giras de otros espectáculos; manejaban su 

publicidad mediante imprentas que controlaban; representaban casas fabricantes de equipos 

cinematográficos y teatrales; eran propietarios de hoteles, casas y oficinas, y de las salas de 

exhibición en ciudades grandes y en pueblos como Aracataca, y programaban y administraban en 

total cerca de doscientos cines que constituían el grupo más poderoso de Colombia y se extendía a 

Venezuela y a todos los demás países desde Guatemala hasta el Perú (Rojas y Nieto, 1991, p. 13).  

 Aunque el investigador Paulo Antonio Paranaguá enfatizará que en América Latina 

la burguesía del negocio cinematográfico estaría más interesada en ser de tipo comercial –

importar películas y equipos- que industrial (Paranaguá, 2003, p. 34), el entusiasmo por un 

mercado propio, con narrativas propias y paisajes propios, como un posible producto local 

también de exportación, generó el crecimiento de estas empresas que para la época se 

hicieron cargo de la mayor parte de la producción del cine silente.  

Además de la burguesía criolla emergente la producción en la América Latina de 

aquellos años, también tuvo la participación de la iglesia católica,
19

 la cual a la vez que 

                                                            
19 El investigador Paul Schroeder destaca la ausencia de inversión en la producción cinematográfica del cine 

silente, de dos de los agentes fundamentales para el siglo XIX: la élite terrateniente y el proletariado 

campesino. La falta de participación de la primera provenía de que consideraban al cine como un producto de 

la baja cultura, y en el caso de las masas rurales porque carecían de los recursos para hacer cine (2008, p. 38-

39). Ello tendrá como consecuencia, en las películas que analizaremos en este trabajo, el hecho de que en uno 

y otro caso fuera el burgués comerciante, productor o cineasta, quien se encargaba de la caracterización de 

dichos personajes en la pantalla. Si bien la burguesía comerciante tuvo en el cine un medio de 

autorepresentación de clase, como lo señalará Paulo Antonio Paranaguá (2003) para el caso de Bajo el cielo 

antioqueño, los terratenientes y los campesinos siempre fueron representados por otro, a partir de 

características estereotipadas. Para este último caso será interesante detenernos en el capítulo tercero, en la 

caracterización que hace el director Félix Rodríguez en Alma provinciana de la figura del terrateniente y su 

relación laboral con los campesinos. Un dato que resulta curioso e interesante, a pesar de la ausencia de estas 

dos figuras, es la presencia de la iglesia católica en la producción de la época. Por los nombres de resgistros 

anteriores a la producción de los años veinte, podemos advertir que el registro de las festividades religiosas 

gozó en repetidas veces del lente del cinematógrafo. La iglesia, principal actor del siglo XIX, estuvo 

directamente involucrada con la realización cinematográfica en el periodo silente y su participación será 

fundamental para la filmografía de la segunda mitad de 1920 (Schroeder, 2008, p.39). 
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jugaba el papel de aval moral de muchas de las producciones cinematográficas y daba su 

bendición a las nuevas obras, vio también en el cine una nueva manera de expresión de 

valores nacionales. De la intervención de la iglesia católica en la producción, tenemos en el 

caso de nuestro país, la primera obra de ficción  melodramática que se produciría en la 

década del 20, la adaptación de la María  de Jorge Isaacs, de la cual hablaré más adelante.  

 A diferencia de otras cinematografías de la región que pudieron desarrollarse en el 

segundo periodo del cine silente (1908-1919), en la rúbrica de las películas protonarrativas 

y transicionales, la producción de cine en Colombia para la década del veinte –por ser la 

industria nacional, junto con la países como Chile y Bolivia de tipo vegetativo y no activo 

como el caso de Argentina o Brasil-  surgió a partir del modelo narrativo que se originó en 

la última etapa del cine silente (1920 y 1929), en que ya se  había desarrollado, según lo 

que afirma Ana María López, el lenguaje narrativo:  

Por lo tanto, en lugar de narrativas transicionales, los primeros filmes de ficción producidos en Chile, 

Bolivia o Colombia, siguieron muy de cerca los parámetros de representación hegemónica de la era 

de la edición de continuidad, de la narración interna autosuficiente y del largo metraje. No obstante 

estas características retornaron a las preocupaciones nacionalistas que se habían desarrollado en 

filmes precedentes del periodo silente (…) En Colombia, encontramos hábiles adaptaciones de 

ficciones fundacionales mediadas a través de las convenciones inspiradas en los melodramas 

cinematográficos europeos: María (Alfredo del Diestro y Máximo Calvo, 1921-1922) y la película  

Aura o las Violetas de los Di Domenico (1923) (López, 2000, p.65). 

María (1922) de los españoles Alfredo del Diestro y Máximo Calvo sentará el 

precedente del estilo común de producción de dicha década y será la primera obra de 

ficción de la cual se conservan unos cuantos fotogramas y una secuencia de 45 segundos. 

Respondiendo al romanticismo de la época y fiel a la interpretación edulcorada de la novela 

de Jorge Isaacs que se ha privilegiado en la historia de dicho libro en el país,  fue rodada en 

el Valle del Cauca, con inversión de comerciantes y hacendados de la región y estuvo 

estelarizada por actores de teatro extranjeros y por miembros y parientes de los 

inversionistas y del equipo técnico. El investigador brasilero Paulo Antonio Paranaguá 

señala además el gesto inaugural de dicha obra en la  identificación del cine nacional como 

vitrina de los emblemas de la patria, y especialmente, como una primera celebración de lo 

que para aquél entonces se consideraba el arte nacional por excelencia, la literatura:  

A pesar del pleito judicial por los derechos de autor, la María colombiana empezaba con la bandera 

nacional y la efigie de Jorge Isaacs, explicitando así la identificación entre la patria y el patrimonio 



49 

 

literario. (…) Así se va estableciendo una dicotomía duradera entre una forma supuestamente 

universal (pura técnica, según algunos) y contenidos locales que se inscriben en ella sin 

contradicción aparente (Paranaguá, 2003, p.39-40). 

Con la incidencia de la literatura en los primeros melodramas colombianos y la 

emulación de los códigos narrativos y formales de los melodramas interoceánicos, las 

películas colombianas encontraban en el género una vitrina para dar cuenta de 

idiosincrasias regionales y costumbres nacionales así como un medio para exaltar 

tradiciones populares (música, vestido, folclor); alusiones al habla popular de las regiones, 

al tono literario, al paisaje, a los valores y la raza, a las condiciones de desarrollo y 

modernización, así como a la tradición y las particularidades de los entornos rurales de 

aquél entonces. Si bien se había heredado la estructura sentimental del melodrama italiano 

fueron realmente los elementos patrióticos, el tinte local y la recreación de las formas de 

vivir y hablar lo que generó un sentido de pertenencia y de identificación con las 

producciones nacionales. Tal como lo había vaticinado la prensa de 1916, ahora para el 

estreno de los melodramas del veinte, se tenía el convencimiento de que ―Hemos de tener 

arte propio‖ tal como lo afirmó el presidente Pedro Nel Gómez después el exitoso estreno 

del melodrama La tragedia del silencio producido por los hermanos Acevedo en la ciudad 

de Bogotá en 1924.  

Las producciones nacionales generaban también la idea de un cosmopolitismo, y de 

que el cine manufacturado en Colombia podía ser producto de exportación internacional y 

de circulación regional. Las necesidades de internacionalización de nuestro cine estaban 

atadas a la esperanza de crear una industria y de insertarnos de manera menos parasitaria y 

subordinada por lo menos a los centros regionales de producción. Por ello, frente a la 

exaltación de una Colombia en tránsito a la modernización, llena de hermosos paisajes, 

crecimiento económico y desarrollo tecnológico, se daba un rechazo y censura a aquellas 

películas que tuvieran aspectos que no mostraran la cara más amable del país. Preocupaba a 

los negociantes del cine que los argumentos y las imágenes de la pantalla pudieran mostrar 

aspectos que afectaran terrenos como la economía y especialmente las exportaciones.  

Precisamente La tragedia del silencio se vio afectada por este tipo de críticas. Si 

bien el público reconocía en ella las virtudes del melodrama de tipo nacional y el retrato de 

una Colombia en consonancia con la modernidad, se le reprochaba el tema de la lepra,  
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porque podía afectar la exportación del café. Esta triangulación de aspectos económicos, 

ideológicos y políticos será fundamental en la conciencia de la incidencia del cine sobre  el 

imaginario de las comunidades y los hechos allí retratados.  

Preocupaciones de la época como la lepra, actividades económicas que contribuían 

al desarrollo nacional o regional y que conectaban a urbes con provincias, hábitos sociales 

y de comportamiento en las calles, festividades y demás fueron plasmadas en estos 

melodramas. En lugar de construir escenarios propios de las vistas europeas, se trataba ya, 

no de mirar cómo vivían otros pueblos fuera del territorio nacional, sino como se expresaba 

la diversidad y las condiciones regionales y de la vida nacional. El espectador de estas 

producciones ya reclamaba en los programas que la música en vivo fuera parte del foclor 

nacional y no una interpretación de piezas europeas. La experiencia cinematográfica se 

había consolidado en el caso de la producción nacional, en una suma y expresión de un arte 

nacional, desde lo musical hasta lo fílmico. 

A María la sucederán unas catorce producciones de documental y ficción realizadas 

entre 1922 y 1928, de las cuales se conservarán  casi en su integridad solamente tres de 

ellas: Bajo el cielo antioqueño (1925), Garras de oro (1926) y Alma provinciana (1926). 

De las tres obras arriba mencionadas tanto Bajo el cielo antioqueño como Alma 

provinciana ensayaron construir una narrativa argumental en clave de melodrama nacional 

cuyas líneas temáticas eran el amor imposible, la conservación y consecución  de la virtud, 

las relaciones de conflicto entre diferentes clases sociales, la vida en el campo y la ciudad, y 

la tensión entre la tradición y la modernidad que vivía el país en materia económica, 

tecnológica y minoritariamente axiológica. No obstante la similitud en algunos de los 

motivos en ambas obras, veremos que existirá una diferencia crucial que estuvo 

determinada especialmente por las condiciones de producción de cada una de ellas y por las 

lecturas y adaptaciones locales que cada uno de los autores harán de la estética del 

melodrama y de sus motivos fundamentales como lo desarrollaremos cuidadosamente más 

adelante.  
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Bajo el cielo antioqueño. Melodrama como autorepresentación de clase 

 

El cinematógrafo estableció las bases de una nueva semiótica del poder, que ya no se basaba 

exclusivamente en la fascinación que ejercía la ceremonia, sino en la selección –o construcción- de lo real que 

llevaba a cabo cada película (Quintana, 2003, p. 12).  

Esta afirmación del crítico cinematográfico, Ángel Quintana, resume claramente la 

función que cumplió el cinematógrafo como vocero del poder, a través de la representación 

cinematográfica de los géneros de ficción y especialmente en el melodrama de tipo clásico 

que se desarrolló en obras de la década de los veinte como La tragedia del silencio (1924), 

Como los muertos (1925) y Bajo el cielo antioqueño (1925).  

Cuando el empresario antioqueño Gonzalo Mejía se dio cuenta de la gran acogida 

de los melodramas nacionales entre el público colombiano, se puso en la tarea de encargar a 

Arturo Acevedo una producción propiamente antioqueña, que en clave de melodrama, 

sirviera para promocionar los valores de la clase pudiente del Medellín de aquel entonces, 

los desarrollos en economía y transporte que se daban por aquella época, así como la 

economía campesina vigente que alimentaba las exportaciones.  

En 1924 Mejía ya se había visto envuelto en el negocio cinematográfico al 

promover, con capital de Nemesio Camacho, la creación del Teatro Junín en la ciudad de 

Medellín. Amante de los melodramas italianos, de la belleza y las maneras de sus divas, 

entusiasmado con el estreno en Medellín de La tragedia del silencio (1924) decide 

constituir un casa productora de películas con el nombre de Filmadora Medellín, a través de 

la cual financiará la producción, asistido por la reconocida experiencia de Arturo Acevedo 

en el guión y dirección y de Gonzalo Acevedo como camarógrafo. En las anécdotas de 

producción que se reproducen en el folleto editado por la Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano con motivo de la restauración de la obra y su estreno en el marco del Festival 

de Cine de Bogotá, se recogen las palabras de Gonzalo Acevedo al respecto:  

 Mi padre, muy interesado en la filmación de películas exigió que los actores y actrices fueran 

seleccionados entre la gente más distinguida del Medellín de esa época. Ese grupo tenía la ventaja de 

facilitar la filmación, y, además, el que aparecieran en pantalla ya era una gran propaganda para la 

película (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 1999). 
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Aunque como el mismo Acevedo afirmará, no tendrá la experticia práctica para 

manejar la cámara, ante los altos sueldos exigidos por los expertos camarógrafos de los 

hegemónicos centros de producción de Europa y Estados Unidos, una vez más reinó el 

artesanado característico del cine silente latinoamericano en la realización de la producción.   

Respecto a la decisión comercial y publicitaria de seleccionar el casting entre los 

miembros prestantes de la sociedad de aquél entonces, los Acevedo conocían las ventajas 

de esta estrategia generalizada que había resultado tan bien en su producción La tragedia 

del silencio. Si con la selección del reparto no tendrían en la pantalla a ciudadanos del 

común que tuvieran una relación directa con el espectador mayoritario y de bajos recursos 

que asistía al cine, la vinculación activa de la burguesía antioqueña en el filme, aseguraría 

una mayor inversión y cautivar un público de élite que al sentirse autorepresentado en 

pantalla, se abonaría al negocio con gran satisfacción. Mejía desempeñaría el papel 

principal del padre, y su esposa, Alicia Arango de Mejía, el de la hija piadosa que estaría en 

riesgo de caer en las garras del libertino que le robará el corazón. Mejía, actor y productor 

de la cinta, no ahorró costos en la producción, haciendo de este melodrama ejemplarizante 

burgués, la superproducción por excelencia del periodo silente. 

Efectivamente eso fue lo que pasó y el éxito de taquilla nacional e internacional que 

obtuvo la cinta  permitió que muchos de los ricos medellinenses hicieran sus aportes para 

fundar para la ciudad después del estreno del filme, la Compañía Cine Colombia, encargada 

de la exhibición y distribución de películas hasta nuestros días. El estreno de la obra en el 

Teatro Junín el 6 de agosto de 1925 fue un verdadero acontecimiento social para la ciudad 

(Álvarez, 1989, 1993; Duque, 1992). Si bien los medellinenses no pudientes pudieron estar 

en las butacas viendo cómo desfilaban los más ricos de la ciudad con sus vestidos a la 

moda, sus autos lujosos y sus excelsas virtudes, lo más ricos se alistaron para el gran baile 

que clausuraría este satisfactorio retrato de autorepresentación de clase ficcionalizado en 

clave de melodrama clásico. Sobre el éxito comercial interclasista comenta Gonzalo 

Acevedo en una entrevista concedida a Hernando Salcedo Silva: ―Me atrevo a afirmar que 

Bajo el cielo antioqueño puede considerarse como Lo que el viento se llevó colombiano por 

su gran éxito en toda clase de públicos, ya que siempre se dio ante teatros llenos‖ (Salcedo, 

1981, p. 97). 
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Análisis de la obra 

Anteriormente hicimos una reconstrucción de las condiciones de producción y de 

las decisiones que animaron la realización de Bajo el cielo antioqueño, obra que se estrenó 

con gran acogida entre el público antioqueño y el nacional. Por las recensiones de la obra, 

sabemos que además pudo verse en otras pantallas de América Latina que acogieron la obra 

de Arturo Acevedo y Gonzalo Mejía con el furor propio que despertaban los melodramas 

cinematográficos producidos por ese entonces. 

La obra comparte con la filmografía melodramática que la precedía y que le era 

contemporánea, además de las reglas propias del género: -actuación exagerada, 

construcción de los personajes a partir de estereotipos, situaciones insólitas que buscan una 

resolución que clama por la providencia, y malos entendidos que se resolverán a favor de 

los protagonistas como sello de su felicidad y la realización amorosa-, un tono de 

patriotismo y de exaltación de valores y formas de vida regionales, que la harán una vitrina 

de lo que en ese momento constituía Antioquia en el marco del desarrollo, la economía y la 

modernización para el país.  A continuación nos detendremos entonces en los aspectos de 

tipo narrativo, dramático y temático que convierten a dicha obra en el emblema de la 

autorepresentación de clase pudiente en el corpus de melodramas producidos en los años 

veinte en Colombia.  

Ficha técnica:
 20

 Género: drama romántico costumbrista/Idioma: español/Guión y 

dirección: Arturo Acevedo; producción: Gonzalo Mejía y Compañía Filmadora de Medellín 

1924-1925; fotografía: Gonzalo Acevedo; filmada en Medellín, Florencia, Chipre, Puerto 

Berrío. Locaciones especiales: Gobernación de Antioquia, Edificio Gonzalo Mejía, Club 

Unión, Estación Cisneros, Mina de oro de Guadalupe; duración 131 minutos 15 segundos a 

18 cuadros por segundo y 98 minutos 27 segundos a 24 cuadros por segundo.  

Sinopsis 

Lina es una colegiala de la clase alta antioqueña que sostiene un romance con 

Álvaro –bohemio jugador-, en contra de los deseos de su padre, Don Bernardo. No 

                                                            
20 Para la elaboración de la ficha técnica, así como de la sinopsis y la reconstrucción de la línea argumental, 

usamos como fuentes el folleto publicado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano con motivo del 

estreno de la versión restaurada, y  la película misma que se conserva casi en su integridad. 
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obstante, la presunta rebeldía de la joven se ve frustrada cuando una mendiga le relata su 

nefasta historia de amor que la ha llevado a la desgracia en la que se encuentra. Para Lina 

las palabras de la desgraciada mujer son una revelación. En agradecimiento le regala sus 

joyas,  y desiste de su huída con Álvaro. La desgraciada mujer es asaltada y asesinada y 

Álvaro resulta inculpado de su asesinato, dado que en el cuerpo de la víctima se encuentra 

un pañuelo con sus iniciales. Álvaro será sometido a juicio, Lina retornará a aclarar lo 

sucedido. Después de equívocos y avatares, con la reivindicación de un golpe de fortuna de 

Álvaro, el joven bohemio se transforma en trabajador ejemplar cuando encuentra oro. La 

pareja se reencontrará y sellará su amor.   

Estructura narrativa y dramática 

 

Para efectos de su exhibición comercial, la película fue dividida en dos partes que se 

proyectaban en dos noches consecutivas (Fundación Patrimonio Fílmico, 1999). Para 

distinguir las dos partes, no se usan viñetas ni intertítulos expresando su función dramática 

o su división intencional para la trama, no es como tal un recurso formal sino meramente 

comercial. La primera parte está dedicada al proceso de enamoramiento de Lina y a sus 

consecuencias.  La segunda parte se concentra, especialmente, en la vida de Lina y su padre 

en su hacienda, en la exaltación de las actividades económicas de la familia, y en la 

resolución del conflicto hacia el final feliz. En ambas partes se alternan pasajes de formas 

de ocio de la clase alta de Medellín (juegos de tenis, paseos al río, juegos de golf, 

equitación, fiestas en clubes sociales)  

Tipificación melodramática 

 

La tipificación genérica de la película de Mejía corresponde a los códigos del  

melodrama clásico, de estructura dramática y moral bastante conservadora, cuyas 

personajes principales son la madre, la esposa o la hija, y por lo general subjetividades 

femeninas hipóstasis de virtud y vigías incorruptibles de la moral. Son criaturas abnegadas, 

dispuestas a padecer un sinnúmero de atropellos y vejaciones en función de salvaguardar o 

restituir el orden moral establecido, la familia y la propiedad. La elección generalizada y 

deliberada del modelo clásico, conservador y pro burgués del melodrama en la naciente 

industria cinematográfica colombiana puede explicarse por dos motivos: por una parte, la 
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oferta cinematográfica de ficción que precedió a la producción y que hacía parte del 

consumo de todo público se concentró en los melodramas clásicos italianos, por otra parte, 

la sociedad colombiana de la época experimentaba todavía la tensión entre las costumbres 

conservadoras y románticas del siglo XIX – que exaltaban la moral burguesa, que para 

entonces era tanto como decir la moral socialmente establecida, y las buenas costumbres 

nacionales- y la modernización cuya mayor expresión era el paulatino crecimiento de las 

ciudades y con éstas de las nuevas formas de trabajo, vida y ocio que diversificaron 

también el perfil y las conductas de una población cuya idiosincrasia había sido 

eminentemente rural. El melodrama clásico satisfacía entonces la necesidad de una 

sociedad que se debatía entre el deseo de conservar la tradición y por otra parte estelarizar 

las tensiones que suscitaban los nuevos cambios bajo la presión de modernizar su estilo de 

vida:  

Es verdad que el melodrama posee en general una moral convencional y ―burguesa‖; pero no es 

posible olvidar que durante una buena parte del siglo pasado [refiriéndose al siglo XIX] sirvió 

también de vehículo a ideas políticas, sociales, siempre humanitarias y ―humanistas‖, basadas en las 

esperanza fundamental de un triunfo final de las cualidades humanas sobre el dinero y el poder. El 

melodrama formuló, mezclados, los sueños y las esperanzas de las clases sociales más 

desfavorecidas; pero también creó y mantuvo la efervescencia de una concepción popular, rica y viva 

(Thomasseau, 1989, p. 153-154). 

 

En su genealogía melodramática, la obra de Acevedo también pude emparentarse 

con aquellos brotes de melodrama social del siglo XIX que en lugar de propender por una 

instigación a la revolución predicaban la reconciliación entre ricos y pobres con el fin de 

mantener el statu quo y promover cierta inercia social. La autora cita una canción de una de 

estas obras para ilustrarlo: ―Todos somos obreros de la tierra/no hay nadie que no 

desempeñe algún oficio/El rico y el pobre trabajan a su manera/Pues no se puede vivir sin 

trabajar‖ (Thomasseau, 1989, p. 116).  Y otro estribillo estratégicamente conciliador  ―Los 

ricos y los mendigos/Se aman y son felices/Vivan unos y otros! (Thomasseau, 1989, p. 

116). Como veremos más adelante, cuando nos dediquemos al análisis detallado de los 

aspectos de la obra que interesan a esta investigación, los estribillos que destaca 

Thommasseau se transformarán en el melodrama cinematográfico de Acevedo auspiciado 

por Mejía en imágenes y pilares de una ideología de la reconciliación por medio de la 

resignación y la gratitud de los pobres y desgraciados frente a los ricos solidarios y 

caritativos. 
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Bajo el cielo antioqueño comparte entonces las cláusulas del melodrama que lo hace 

partidario de una concepción del arte como reflejo de la sociedad, y de ratificación de los 

imaginarios de la época. Con el fin de surtir este efecto realista, las historias debían tener un 

principio, un desarrollo y un desenlace; los personajes ser construidos tanto física como 

psicológicamente de forma estereotípica y las imágenes poseer una similitud con la vida 

real que facilitara que el espectador las identificara sin mayores trabas. El teórico del cine 

Ismail Xavier señala muy bien el propósito de este tipo de narrativa para la cual ―la 

impresión de realidad cumpliría básicamente el papel de legitimación o naturalización del 

discurso de la burguesía, cargando consigo una ideología específica: aquella que niega la 

representación en tanto que representación y busca dar la imagen como si ella fuese el 

propio mundo concreto‖ (Xavier, 2005, p.221).  

 

Con base en esta concepción se construye el discurso melodramático de la burguesía 

antioqueña que podemos ver en Bajo el cielo antioqueño. Aunque en la obra abundan 

elementos tanto narrativos como de puesta en escena que ratifican este propósito de ser un 

fresco de la sociedad pudiente y pujante antioqueña, las estrategias de naturalización de 

condiciones de clase y relaciones de poder tienen como antecedente causas extra 

cinematográficas, dado que Arturo Acevedo hace la película por encargo de Gonzalo Mejía, 

uno de los empresarios más importantes del país en ese entonces. El historiador del cine 

colombiano Hernando Martínez Pardo ratifica la tendencia autorepresentativa de clase 

pudiente de estos primeros melodramas: 

 …aquellos melodramas y tragedias expresaban valores, normas sociales y representación de la realidad 

que se daba en nuestra burguesía y se transmitía a través de las instituciones. De ahí la importancia 

ideológica del drama ejemplarizante. Un cine además, europeo, para un país que se preciaba de 

europeizante: José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Antonio Álvarez Lleras, Porfirio Barba Jacob, 

José María Vargas Vila, eran sus  máximos exponentes culturales. Pasaría un poco de tiempo antes de 

que se apreciara el valor de los que no imitaban lo europeo: Tomás Carrasquilla, León de Greiff, José 

Eustasio Rivera, Luis Carlos López. (Martínez, 1978, p. 60). 

El registro documental de los hechos, así como las imágenes sucesivas de la 

modernización que allí se intercalan–el tren, la fábrica de tabaco, los automóviles de la 

ciudad, las relaciones mercantiles entre el campo y la ciudad, las calles de Medellín-  sirve 

para reafirmar la exclusiva participación de la clase alta en el progreso de la sociedad 

antioqueña y el crecimiento urbano, y en las conexiones de tipo económico que logran 
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establecer desde el seno de la provincia con la urbe respondiendo a las demandas 

económicas del capital.  El campo en Bajo el cielo antioqueño será escenario de virtud para 

mostrar la caridad y simpatía con las que Lina, la señorita bien, se mezcla con los 

campesinos en sus jornadas de trabajo y momentos de ocio. La hija del  hacendado, en 

medio de los cafetales, desgranando una que otra rama de café, al lado de los campesinos 

recolectores a su cargo, está allí para hacer las veces de la burguesía paisa que se participa 

también como fuerza –aunque sea menor u ornamental- de trabajo sumada a la de los 

campesinos, para mostrar, retomando la frase de Thommasseau que: ―todos somos obreros 

de la tierra/no hay nadie que no desempeñe algún oficio/El rico y el pobre trabajan a su 

manera/Pues no se puede vivir sin trabajar‖ (Thomasseau, 1989, p. 116).  Lina entre los 

cafetales, y su padre haciendo cuentas y negocios encerrado en su estudio, serán las caras 

necesarias de una clase pudiente trabajadora antioqueña, híbrido de terrateniente y 

comerciante cuya economía mixta estará basada en la producción agrícola del café y su 

comercialización y exportación contribuyendo así al progreso económico, enfrentando los 

desafíos de la modernización, pero a la vez conservando las ventajas de la tradición. 

Esta exhibición de imágenes y escenarios de progreso, o de tránsito y vínculo entre la 

modernidad y la tradición, se concentra exclusivamente en exaltar y poner en primer plano 

cómo vive y experimenta la burguesía antioqueña los espacios que genera la modernidad y 

aquellos que se conservan de la tradición. No existe una intención de visibilizar los 

escenarios y lugares de tránsito del pueblo, ni la manera como experimentan la urbe y el 

campo a su manera, por el contrario, si vemos al niño gamín del pueblo en la calle, es sólo 

con la excusa para ver el moderno automóvil con el que será atropellado y el acto caritativo 

y ejemplarizante del bohemio adinerado que lo toma a su servicio. Así, la calle, la ciudad 

servirán para escenificar las obras de caridad de los pudientes y su afán civilizatorio.  

La calle está para que desfile la comparsa de los adelantos modernos y de las formas de 

vida de la Medellín de ese momento. El único escenario del pueblo será el campo, pero 

tampoco allí notamos que Acevedo se concentre en los intentos de resistencia de los 

campesinos para hacerse ver. Por el contrario, está para exhibir de nuevo las actividades 

agrícolas y comerciales de la clase pudiente antioqueña y para reforzar la humildad y 

caridad de la señorita buena, que participa de la recolección del café y contempla las danzas 
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de los campesinos. En uno y otro caso la función de los espacios en los que el pueblo 

podría hacerse ver, están plasmados en el caso de Bajo el cielo antioqueño para enfatizar la 

hegemonía de la clase pudiente y sus campaña moralizante, caritativa y civilizatoria.  

Personajes:  

Bajo el cielo antioqueño, adscrita al imaginario de civilización y barbarie del siglo 

XIX, presenta sus personajes tomando aspectos tanto del entorno rural como urbano. El 

personaje del padre, Don Bernardo, interpretado por el adinerado empresario productor, es 

una figura híbrida del terrateniente rural y el hombre de negocios citadino, sin llegar a ser 

propiamente el hombre de negocios estrictamente moderno. El estereotipo que representa 

dentro del filme a partir de su doble condición,  hace que pueda pasar de ser un citadino 

calculador a un generoso hacendado. El personaje de Don Bernardo, como será lo usual en 

los melodramas colombianos de la época, será la expresión de la autoridad y el poder. A su 

cargo está el destino de su hija y el destino económico de la familia.  

Lina, nuestra protagonista, una niña rica, interpretada por la esposa del mismo 

Gonzalo Mejía, se nos presenta como inocente y virginal, educada en un colegio de 

religiosas con todo lo que la formación católica  manda. Tenemos a la señorita risueña, 

cuya vida después de salir del colegio para irse a vivir con el padre, se desperdigará en 

ocio, enamoramiento y bailes, sin ningún reto exclusivo para su individualidad, sino 

únicamente mujer enamorada. Encarna doblemente la figura típica femenina del melodrama 

cinematográfico: víctima-heroína: ―es la encarnación de la  inocencia y la virtud‖ (De la 

Peza, 1998, p.15) 

La madre, será una figura ausente (orfandad) o casi fantasmagórica. Es el padre quien 

se impondrá con su presencia  y tome las riendas y dictamine las decisiones morales de sus 

hijos y de la familia.  

Álvaro, el adinerado jugador, será el típico despilfarrador de fortunas. Habiendo 

heredado, el dinero que posee lo gasta en interminables días de juerga, entre la beodez y el 

juego que como él mismo afirmará, estarán por encima de cualquier belleza femenina  que 

salga a su paso. Su actitud libertina se verá desmentida una vez conozca a Lina y se 

enamore perdidamente de ella. El personaje descarriado está allí para justificar la mayoría 
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de las acciones de la heroína, y especialmente, la de operar una reforma en el corazón del 

personaje, para tornarlo de mezquino a virtuoso.  

Tenemos además a Carlos, el otro pretendiente traidor, que está interesado en el dinero 

de Lina y no ahorrará artimañas para procurar alejarla de Álvaro, su verdadero amor, e 

intentar ganarse su fortuna. Este personaje, que resulta secundario en el desarrollo de la 

trama y que representa la figura del malvado, será emblemático en el melodrama 

cinematográfico pero también será una consecuencia lógica de la creciente importancia de 

la riqueza y el dinero en el intercambio amoroso en una sociedad antioqueña que había 

ganado una mayor acumulación de capital que otras ciudades del país.  

Por último podríamos caracterizar un grupo de personajes que representan la 

marginalidad: 

La mendiga: una mujer pobre que se encuentra en la miseria y vive exclusivamente de 

la limosna. Su figura es la de una mujer buena venida a menos por malas determinaciones 

amorosas. Cumplirá la función de oráculo y de personaje ejemplarizante para Lina, quien 

después de sostener un encuentro con ella, al tratar de huir a escondidas de su padre con 

Álvaro, retornará al rebaño y decidirá  no arriesgar su honra ni defraudar las expectativas de 

su padre ni los valores sociales.  A la mendiga también estarán asociados factores 

melodramáticos del desarrollo de la acción y la trama como el robo –es asaltada después de 

que Lina le regala sus joyas en señal de agradecimiento por hacerla retornar al buen 

camino- y el asesinato –cae en  manos de dos ladrones que además de arrebatarle las joyas 

la asesinan- que se articulará al camino tortuoso y virtuoso de redención del personaje del 

bohemio Álvaro, al ser éste acusado de haber matado a la mendiga. 

El niño de la calle, el mandadero: como suele suceder con los personajes subalternos 

en el melodrama de exaltación burguesa, el niño de la calle, harapiento, tiene la función de 

ser uno de los móviles para que el personaje de Álvaro muestre que a pesar de su 

despilfarro, es un hombre noble y caritativo. Además, como anotará Paulo Antonio 

Paranaguá, el niño de la calle será la única y fugaz expresión de la miseria el filme: ―Con el 

gamín, asoman de manera fugaz en la película la miseria, la hambruna, la infancia 
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abandonada, la herencia de la esclavitud y su persistencia levemente transformada en el 

círculo familiar de trabajo doméstico‖ (Paranaguá, 2003, p.68).  

Aunque Paranaguá no encontrará la utilidad dramática del personaje del gamín y del 

incidente de su atropello, es claro que es una forma de redención del personaje de Álvaro, 

no será suficiente el trabajo sino además la obra de caridad para hacerlo virtuoso y 

reconvertirlo de jugador en benefactor. La caridad que resulta también otro rasgo 

característico de la cultura paisa, la figura del benefactor que es un poco también como 

podemos leer la relación de la piadosa señorita Lina con los campesinos empleados en la 

finca cafetera de su padre. No hay burgués paisa completo sin su obra de caridad, elemento 

que juega pues un papel central en el autorretrato de la burguesía antioqueña.  

El personaje de Álvaro, el ricachón benefactor, se vinculará con el del gamín mugriento 

y hambriento, a través del suceso del atropello en la calle, lo que posibilita que nuestro 

personaje bohemio, exhiba ante nosotros no sólo sus defectos sino también sus cristianas 

cualidades. Uno de los recursos más interesantes para caracterizar a dicho personaje será a 

apelar a resaltar la diferencia de color de su piel. Vemos la cara del niño que interpreta al 

gamín, brillante y maquillada para resaltar una tez más oscura. Este efecto de black face es 

un recurso para tipificar a este otro marginal, como distinto racialmente, por contraste con 

los personajes protagonistas que tienen la tez maquillada de blanco. Acevedo se  vale de 

dichos recursos para expresar los valores de clase de la burguesía antioqueña, planeado las 

situaciones para que encajen sin esfuerzo en el régimen de representación de la élite paisa y 

del cine clásico del momento. La escena del niño atropellado por Álvaro, opera como un 

acto de saneamiento y diversificación moral de los pudientes. El acto de caridad de Álvaro 

se inscribe en un proyecto de carácter civilizatorio en el que estar bajo el yugo del 

adinerado constituye una acto de caridad y de mejoramiento en la calidad de vida del 

hambriento, ignorante e incivilizado. La manera en que  Acevedo muestra y caracteriza al 

niño de la calle marginal, a partir de factores económicos y raciales, delatan como afirma 

Pierre Bourdieu que: ―El simple hecho de mostrar puede funcionar como una manera de 

mostrar con el dedo, de poner en el índice, de acusar (Kategoresthai) o, a la inversa, como 

una manera de hacer ver y hacer valer. Lo que vale tanto para la clasificación en clases 

sociales como para la clasificación en  «regiones» o «etnias»‖ (Bourdieu, 2001, p. 92).  
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Los campesinos: en el entorno de la hacienda, veremos a los personajes de los 

campesinos, quienes están ahí para reforzar la gracia y la bondad de Lina. Su primer 

encuentro con ellos será revelador y mostrará los contrastes de clase. Ellos la invitarán a su 

―ranchito‖, dependerán de sus regalos y hasta de su risa para amenizar sus vidas. Ella los 

verá como la materialización misma del trabajo. Ellos serán la codificación misma de lo 

popular y lo tradicional: interpretarán bambucos, serán quienes se encarguen de la 

recolección el café, recorrerán el idílico campo y ordeñaran las vacas. Asimismo están allí 

para participar de la resignación ante la diferencia de clases, pues en lugar de mostrar algún 

tipo de descontento, se deshacen en pleitesía hacia sus patronos.   

A propósito de la actuación en la película, el investigador Paulo Antonio Paranaguá 

anotará: ―Nótese que la heterogeneidad de la interpretación aparece sólo en los personajes 

de distinta clase social o desclasados (el Negrito, la Mendiga, los ladrones), mientras que la 

buena sociedad antioqueña figura de manera comedida, cualquiera que sea su actitud o 

personalidad‖ (Parananguá, 2003, p. 67). Eso no quiere decir que los intérpretes fueran de 

una clase social diferente al resto del casting que se representaba a sí mismo.  Es el recurso 

que tienen ellos para enrarecer al otro, estereotipando y exagerando su condición. 

Además de la función dramática de los personajes, advertimos, tal como lo anota 

Paranaguá en el caso de la actuación, que los contrastes entre clases, están allí para 

reafirmar la visión de la burguesía que se autorepresenta en dicho melodrama. Esto puede 

notarse de manera paradigmática en las recurrentes escenas en las que vemos a Lina 

codearse con los buenos y trabajadores campesinos de la finca, que conceden sumisamente 

su subordinación gracias al carisma y la caridad de la niña buena.  La figura de la hija, 

casta, pura, amable, sirve para presentar las relaciones de poder de una manera saneada, que 

borra la hosquedad de la subordinación real, en la que el padre autoritario -quien no expresa 

gestos de simpatía por sus subalternos campesinos-, ejerce la verdadera autoridad.  

La política de representación de Bajo el cielo antioqueño y su estructuración 

estereotípica de los personajes, se repetirá en otras obras cinematográficas del cine mudo 

desde las cuales se inscribe al otro (entiéndase este otro como el marginal, el pobre, el 

negro, el campesino, entre otras acepciones)  en la barbarie, en el escenario de lo rural y en 

la capa inferior de la sociedad (Suárez, 2009). 
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Autorepresentación  de clase:  

 

Para financiar Bajo el cielo antioqueño, la Compañía Filmadora de Medellín emitió dos mil acciones de 

cinco pesos: en la lista de los accionistas encontramos nombres y apellidos incluidos igualmente en los 

créditos. La movilización de la Alta sociedad de Antioquia durante los seis meses que duró la filmación 

transforma la película en una especie de superproducción si se la compara la forma en que habitualmente 

figuraban en pantalla los sectores pudientes: en lugar de unos minutos de noticiero documental, más de 

dos horas de ficción, destinadas al mísmisimo objetivo, o sea, documentar el lugar preeminentemente 

ocupado por lo engalanados dueños del país (Paranaguá, 2003, p. 70). 

Si algo resultó emblemático en las películas del período silente fue el tema del 

autorretrato o la autorepresentación y promoción. El investigador Paulo Antonio Paranaguá 

se acerca a esta característica en el caso de la producción colombiana, y en especial en el 

caso de la rivalidad de otras ciudades, especialmente Medellín, con la capital. Comparando 

los casos de Sao Paulo y Medellín Paranaguá afirma:  

En ambos casos, coincidentemente, una acumulación de capital realizada en el meticuloso cultivo del 

café posibilita la transferencia de inversiones en beneficio de una incipiente industrialización. Así pues, 

una burguesía tracidicional, enraizada en el campo, intentaba convertirse en adalid del desarrollo fabril. 

La metamorfosis de la tradición rural en modernidad urbana encontraba por lo tanto en el cine un campo 

de representación idea, acorde con el paradigma moderno que se intentaba emular. El largometraje 

argumental Bajo el cielo antioqueño (Arturo Acevedo y Gonzalo Mejía, Colombia, 1925) es un retrato 

colectivo –casi un albúm de familia- de la buena sociedad de Medellín en los años veinte, en plana 

evolución de las mentalidades y costumbres. (Paranaguá, 2003, pp. 64-65). 

No obstante este programa de autorepresentación de clase, inscrito en el desarrollo de 

Bajo el cielo antioqueño no determinan al filme como una filme de propaganda, como por 

ejemplo en el caso de las producciones fascistas que se dieron el cine europeo. Es 

importante además anotar, que el caso de la película antioqueña será el más particular en 

este sentido, pues aunque fue una producción que claramente hacía publicidad de clase no 

podríamos afirmar que fue concebida, como sí muchas producciones de propaganda por 

ejemplo de la cinematografía nazi, como mero instrumento para la manipulación ideológica 

de las clases subordinadas. Estas primeras películas no son usadas por lo tanto de manera 

intencional para hacer proselitismo de clase, de formas de conducta o de estilos de vida, 

aunque plantee en cada instante un diálogo con las tradiciones sociales en las que surge.  

A pesar de no tener la intención de hacer crítica social, la obra cobra importancia en el 

contexto de la producción cinematográfica del periodo silente, no sólo en Colombia sino en 
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América Latina por: ―La singular mezcla de tradición y modernidad, convención en 

innovación, y ficción y autorretrato colectivo‖ (Paranaguá, 2003, p. 66). 

Frente a los motivos definitorios el melodrama, aunque la historia termine con el 

triunfo del amor de Lina y Álvaro, después de este último no sólo haberse reconvertido 

moralmente sino financieramente, mediante el trabajo que le será premiado con  el hallazgo 

de oro, el amor no será lo fundamental en la obra de Acevedo. El encargo de Mejía de 

exhibir el desarrollo económico hace que el amor no sea lo central, pues la película tiene un 

propósito claro y es el  de mostrar el flujo de capital que se estaba dando en Antioquia a 

propósito de sus negocios como magnate del café y de la industria del tabaco. Es por ello 

que paralelamente a la trama de amor, vemos desfilar una cantidad de  imágenes -incluso 

las de corte documental- que retratan los negocios del empresario paisa y que nos muestran 

los productos por él comercializados.  El filme llega a ser construido intencionalmente 

como el escenario de una idea de progreso e industrialización de la élite antioqueña. 

Este afán de describir los escenarios de progreso y de exhibir los procesos de 

modernización y el crecimiento económico de la Antioquia de los veinte y de anteponer el 

dinero y la fortuna en la relación amorosa, puede explicarse también por causas históricas 

que serán fundamentales para comprender por qué Bajo el cielo antioqueño pone en primer 

plano la bonanza que trae consigo la modernización y no el amor como resolución feliz e 

inmaterial de todos los conflictos.  

Tal como lo señala el investigador brasilero Idelber Avelar para el caso de la obra 

de Tomas Carrasquilla Frutos de mi tierra (1896) y el contexto de su surgimiento, es 

preciso comprender que la Antioquia del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX 

se caracterizó por una gran acumulación de capital respecto a otras regiones y urbes del 

país. La economía antioqueña era de avanzada –protocapitalista- con respecto a otras 

economías regionales (Avelar, 2008, p. 14). Esta condición determinó que la novela de 

Carrasquilla, en su tenor realista y en sintonía con estas condiciones socioeconómicas, 

captara uno de los cambios fundamentales inaugurados por el fenómeno de la acumulación 

del capital: la importancia del dinero como mediador de las relaciones amorosas. En 

palabras de Avelar, Carrasquilla al subrayar este hecho funda ―una novelística en la que el 

dinero y el valor de cambio se constituyen en los elementos mediadores del amor…Esto 
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significa que la economía es un elemento estructurador de la relación amorosa planteada en 

la obra‖ (Avelar, 2008, p. 13).  

Lo que atribuye Avelar a la obra de Carrasquilla, puede decirse también de la 

estructura y el propósito de la obra dirigida por Acevedo y auspiciada por Mejía: un 

marcado interés por mostrar la importancia de la riqueza económica como medio para 

alcanzarlo todo y como condición necesaria y suficiente para sellar la relación amorosa. La 

importancia de la riqueza también puede considerarse uno de los pilares fundamentales del 

melodrama cinematográfico, especialmente, porque la desigualdad social y la diferencia de 

clases será una de los grandes motivadores del conflicto.  

Si bien la moral y la virtud serán muy importantes para el melodrama, también lo 

será la economía y la riqueza, por medio de la cual se sella el final feliz de los enamorados. 

Riqueza moral y material serán un binomio indisociable en la resolución de las 

desigualdades sociales en el género melodramático, dependerá de las decisiones del autor y 

del tipo de melodrama que se prefiera como lo señalaremos cuando hablemos de la 

tipología del melodrama, que triunfará la riqueza material en primer plano complementada 

con la riqueza moral, o que la riqueza moral alcanzará ser premiada por la riqueza material. 

Con Bajo el cielo antioqueño estamos ante un triunfo y una exaltación del primer 

caso. El dinero será un propósito fundamental, con él vendrá por añadidura la virtud. Cómo 

lo veremos en el tipo de resolución del conflicto amoroso cuando la desventurada Lina, 

logre casarse con Álvaro, quien encuentra oro en una mina, recupera su fortuna y mediante 

el trabajo y la caridad se enviste de la virtud que antes le habían quitado el juego y la 

bohemia.  Pero por otra parte, y tal como lo señalábamos en la descripción de los 

personajes arriba, no será extraño para Acevedo concebir un personaje como Carlos, el 

pretendiente y cazafortunas, cuyas tretas enredan la relación amorosa de Lina y Álvaro. 

Carlos, auspiciado por sus hermanas –buenas amigas de Lina- se vale de los artilugios más 

mezquinos en su búsqueda de acumular más riqueza a través de un hipotético casamiento 

con Lina. De lo que se trata para este personaje no es de tener un matrimonio como 

expresión del amor feliz, sino como un  negocio que permite incrementar las riquezas de 

ambas familias. Poco importa lo que haya qué hace para conseguirlo, dado que en el caso 

de Carlos los valores morales, ―han cedido al valor económico‖ (Avelar, 2008, p. 19). 
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La secuencia que nos lleva al desenlace de Bajo el cielo antioqueño sintetiza las 

posibles consecuencias que se desprenden del equívoco de que la economía sea un 

elemento estructurador fuerte de la relación amorosa. En la secuencia final, que narraremos 

a continuación, se nos muestra al personaje de Lina en medio de una presunta ambigüedad, 

cuando se ve enfrentada a la demanda social de pasar de ser una señorita adinerada al 

amparo de su padre, a una mujer casada  con un hombre distinguido y rico –incluso estando 

enamorada de otro hombre- que le asegurará la continuidad de su función ornamental y la 

preservación de su condición social. Lina, nos da a entender, que conoce bien la dinámica 

de este intercambio social, tal como se expresa en sus gestos, actitudes y respuestas:  

 

SEGUNDA PARTE 

 

46:52. En un plano general, en medio de mineros figurantes, vemos a Álvaro –el enamorado de Lina- 

celebrando haber encontrado una mina de oro. Álvaro, quien es su líder, se va a celebrar con los 

mineros. Su actitud y sus gestos de alegría y celebración subrayan enfáticamente que se ha 

transformado en un hombre que trabaja duro y ha dejado su vida bohemia. El esfuerzo de su trabajo 

en la mina es un medio para cumplir con las exigencias que le ha hecho Don Bernardo –el padre de 

Lina- si quiere llegar a ser digno de su hija. Ahora Álvaro se ha convertido en un  hombre trabajador 

―que no daba descanso a su tarea‖ (48:38). 

Mientras Álvaro trabaja incansablemente, Lina cumple con sus deberes de señorita rica: divertirse y 

gozar en las fiestas del club campestre. Vemos las imágenes de lo que parece una fiesta de disfraces, 

en la que seguramente desfila lo más distinguido de la clase pudiente medellinense. La escena se ve 

ambientada por una tonada musical, cuya lírica está dedicada al amor y a la belleza que se le prodiga  

a la patria: “Colombia, hermosa tierra. Brindo por ella, que guarda en sus entrañas todos los 

tesoros, la belleza de sus mujeres compite con la de sus flores, con la de sus crepúsculos, con la de 

su cielo, salud!” 

Este brindis patriótico lo ofrece Carlos –el cazafortunas- celebrando por anticipado el hipotético 

triunfo de hacer a Lina su esposa y con ello incrementar su fortuna.  

50:02. Posteriormente vemos una serie de planos que nos muestran en el marco de la fiesta y del club 

campestre formas de ocio como el golf y un baile de disfraces.  

La cámara, en un plano general, se detiene en Lina, a la cual vemos sentada en la baranda de un 

balcón. Lina se ve feliz en su disfraz de pavo real. Entre risas y miradas furtivas a la cámara, 

advertimos que está siendo cortejada por otro pretendiente, un elegante y  mayor hombre extranjero, 

que se deshace en halagos.  
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Lina le responde que no lo puede amar, dado que sólo se ama una vez. La señorita parece presa del 

amor romántico que la consume por Álvaro. Sin embargo, repentinamente, después de un  

intercambio de palabras –que no podemos leer en intertítulos-, la joven parece cambiar de decisión y 

ella le dice que bajo esas condiciones le da su palabra, es decir, que está dispuesta a casarse con él. 

Nuestra primera impresión como espectadores, es estar ante una traidora, una mujer cuyo amor por 

Álvaro podía ser sustituido por el de cualquier otro de su misma clase y distinción. Su decisión 

apresurada, parecería ser resultado del conformismo y las demandas de clase de hacerse a un marido 

rico que la siga manteniendo como ornamento, al igual que su padre.  

Nos sorprende aún más, la velocidad con la que Lina se dispone a casarse con este nuevo hombre, 

después de las vicisitudes vividas para conservar su amor y reconvertir a Álvaro 

53:37. Vemos a Lina vestida de novia, arreglándose mientras la espera Mister Adams  -el extranjero- 

para conducirla al altar. Se casa sonriente. No la vemos sufrir realmente por Álvaro. No tenemos un 

plano de su recuerdo. Sólo risas que parecen de satisfacción y resignación.  

Finalmente, toma el coche para el viaje de bodas. 

57:33 Un intertítulo nos anuncia un desenlace que no parecemos conceder ―A orillas del río 

venturoso camino de su felicidad, los esperaba una barca‖. Sólo hasta este punto se nos aclara todo 

como espectadores. Inmersos en el malentendido, nos damos cuenta que todo ha sido un engaño para 

que Lina pueda reunirse con Álvaro. Ambos, una vez aclarada la situación, se despiden a Mister 

Adams batiendo un pañuelo blanco. Álvaro esta vestido con su ropa de trabajo, mientras Lina está en 

su radiante traje de bodas. El feliz final se cierra con un atardecer.  

 

A pesar de los equívocos que genera el desenlace de la trama, y de la fuerte 

presencia de la riqueza, el trabajo y el dinero a los cuales viene a sumarse la virtud, el 

binomio de los bienes materiales más los bienes morales, en lugar de constituir una 

antinomia se conjugan de manera complementaria para asegurar el proyecto de la 

continuidad de lo que personifican Lina y Álvaro como estandartes de la sociedad 

antioqueña de la época. El hombre trabajador y adinerado, junto a la señorita de casa, 

abnegada y dispuesta a esperarle o seguirlo a cualquier destino, hace parte fundamental de 

las estrategias para el mantenimiento del orden social, la familia y la propiedad. En esta 

dinámica la relación amorosa y su feliz resolución sirven de instrumento a la presentación y 

consolidación de valores culturales más generalizados y de la idea de progreso, riqueza y 

modernización que conduce el filme. La unión feliz de Lina y Álvaro hace parte del 

engranaje que preserva la estabilidad y permite el empuje de la cultura paisa y de los 
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valores que ella encarna: una tierra pujante a la vanguardia de la economía y el desarrollo 

del país.  

En un contexto más amplio, el factor de la importancia del dinero y de la riqueza 

como temática se explicará también por los móviles que dieron origen al cine en el seno de 

una sociedad industrializada que buscaba nuevas alternativas de negocio, industria y 

comercio. No resulta por lo tanto atípico que el tema del dinero y su tensión con la 

preservación de la virtud y de los más excelsos valores morales, sea una de las formas que 

el cine encontró para sintetizar los conflictos generados por la modernidad y la tradición.  

En el caso de América Latina, tal como nos lo explicará Silvia Oroz (1999) el 

melodrama cinematográfico no sólo se constituyó en la arena para presentar las tensiones 

que generaba la desigualdad de clase, sino en una verdadera expresión de la idiosincrasia 

nacional.  Más adelante veremos cómo mientras Bajo el cielo antioqueño exalta la vida de 

la modernidad, desde el aspecto económico y el diálogo entre el campo y la ciudad en el 

cual el campo se encuentra subordinado a las tareas comerciales de las urbes industriales, 

en el caso de Alma provinciana habrá una exaltación de los valores de la provincia y de las 

formas económicas todavía imperantes en la Colombia de principios del siglo XX  

Además de Bajo el cielo antioqueño sólo se conserva casi en su totalidad Alma 

provinciana. Esta obra me servirá en algunos pasajes para argumentar por qué en el primer 

caso la autrorepresentación de clase relega a dicho melodrama a la categoría de melodrama 

regionalista que se construye como epítome de las costumbres burguesas y su 

autoafirmación como garantes de la salvaguarda de la tradición, de la civilización y el 

progreso; mientras en el caso de la película que analizaremos a continuación, nos 

encontraremos con un especial valor crítico que pondrá en escena crisis y prejuicios propios 

de la época y cuestionará los nuevos valores y antivalores que se generan en las sociedades  

industrializadas y el entorno urbano.  
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Capitulo 3                                                                                                                          

Alma provinciana: entre el melodrama social y la estética de la afectación 

 

Alma provinciana (1926) del director santandereano Félix Rodríguez se constituirá 

en el melodrama atípico de los años veinte, no sólo en la filmografía colombiana sino 

incluso en el espectro de la producción latinoamericana (Schroeder, 2008).
21

  Las 

condiciones de producción, el tratamiento temático, la caracterización de algunos 

personajes y las decisiones morales y estéticas que dan solución a la trama, diferirán del 

lugar común de los melodramas de dicha década. Aunque conserva algunas de las 

constantes del melodrama cinematográfico latinoamericano cuya forma describíamos en el 

capítulo anterior, el relato que se estructura en el filme del director santandereano romperá 

algunas de las cláusulas canónicas de los motivos comunes, la presentación del conflicto y 

la resolución del melodrama de moral burguesa.  

Probablemente el aspecto más contestatario del melodrama de Rodríguez está en su 

decisión de escenificar  la explotación laboral fabril que se inauguraba en la Colombia de 

los años veinte con el auge de la industria textil.
 22

 El personaje femenino central, será una 

obrera explotada tanto por su condición de clase como por su condición de género. La 

crítica a las incipientes condiciones laborales surgidas en el entorno urbano y a los 

antivalores que surgen de la relación patrono-hombre, obrera-mujer serán también 

enfocadas por el lente del director santandereano. Aunque la temática central del drama de 

Rodríguez repetirá el motivo del amor como motor de las acciones y de resolución de los 

conflictos, las situaciones paralelas que sirven de contexto para el desarrollo de la trama –la 

condición de obrera de Rosa que frustra su amor por el estudiante universitario, y el amor 

prohibido de la señorita pudiente por el mayordomo de la hacienda-  cumplirán una función 

de exponer las desigualdades sociales y la ideología conservadora de la sociedad de ese 

                                                            
21 Paul Schroeder en su investigación sobre la estética criolla que se desarrolla en la filmografía del cine 

silente, muestra que para la época y de hecho antes de los años 20 no era común en la cinematografía de 

América Latina narrativas que pusieran en la pantalla a la clase trabajadora. Como una de las excepciones 

señala el caso de la filmografía (1815-1841) el director argentino José Agustín Ferreyra que refleja la vida de 

la clase trabajadora en los suburbios del sur de Buenos Aires. (Schroeder, 2008, p. 39). Podría decirse que el  

melodrama de Rodríguez se suma también a esta excepción. 
22 En 1908 empieza la producción de telas en la Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) localizada en la 

ciudad de Medellín. Esta planta será considerada la más moderna del país. (Fundación Patrimonio Fílmico, 

Cronología del cine colombiano). 
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entonces. El director santandereano construirá su filme de corte social, entre una visión 

conservadora de la forma de vida ideal y armónica que permite la provincia y la miseria y 

muchas desventuras que se sufren en al ámbito urbano cuando no se pertenece a la bohemia 

y socarrona clase estudiantil o se es una señorita de clase alta. Con todo y la apelación a 

ciertos recursos melodramáticos usuales, Rodríguez pondrá en escena  de manera crítica el 

imaginario social que circulaba en ese momento, sin por ello negarse al happy end que 

reclama todo melodrama en el que el amor romántico gana la batalla de las diferencias 

sociales.   

Entre las diversas alusiones y aproximaciones que se han hecho al filme en la escaza 

literatura académica colombiana  y latinoamericana que lo aborda –en la que nos 

detendremos más adelante cuando entremos en el análisis específico de la obra-, el gesto 

contestario en la producción de ficción de la época, queda opacado por el efecto del happy 

end. Según estos críticos, (Zuluaga, 2008;  Paranaguá 2003; Suárez, 2009), la crítica social 

operada por Rodríguez, se relega a un segundo plano y los recursos estéticos y narrativos se 

analizan como meros accesorios que no logran romper con eficacia el orden social 

establecido por la moral burguesa que suele estar en el corazón de las obras 

melodramáticas.    

En esta tesis, yo analizo dichos elementos  como portadores de una significativa 

función crítica y por tanto cuestiono dichas interpretaciones anteriores. Esta obra, con su 

mezcla de melodrama social
23

 y romántico, su renuencia a rodar en decorados como era 

usual, su prerrogativa realista, su caracterización de personajes, su abordaje del tema obrero 

encarnado en la subjetividad femenina estelar y otros elementos estéticos y narrativos, nos 

darán pie para problematizar las contradicciones que adquieren relieve en el contexto 

urbano y rural donde el amor es prácticamente un crimen con amenaza de ser judicializado 

por la presunta brecha insalvable entre ricos y pobres.  Por tanto, las características del 

melodrama son centrales al tema de denuncia social de la obra.  

                                                            
23 Parecería un pleonasmo adjetivar el melodrama como social, después de haber destacado insistentemente 

las luchas sociales que están en la base de su surgimiento, pues de alguna manera, cualquiera que sea la 

temática que allí se plantee, el problema del ascenso de clase o del amor imposible casi siempre está ligado a 

la desigualdad social de los enamorados.  
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Esta querella entre ricos y pobres que clásicamente se resuelve por la intervención 

de la sagrada providencia sumada a la rehabilitación moral que logra el personaje femenino 

principal,  quien ennoblece y salva con base en obras de caridad, buena conducta y lágrimas 

al bribón caza dotes o al bohemio acaudalado, encontrará en la obra de Rodríguez la 

posibilidad de inscribirse en situaciones que oscilan entre la reivindicación de la propia 

dignidad y persona sobre la proscripción y explotación de la pobreza y el triunfo del amor 

que valoriza el talante moral de las víctimas de clase sobre la injusticia social que impide la 

conciliación a no ser por la igualación y el ascenso.   

Para abordar el análisis del filme sobre las coordenadas señaladas y otros aspectos 

que considero fundamentales, brindo primero una pequeña biografía del director y de las 

condiciones de su producción de la obra, luego una descripción de los aspectos técnicos y 

de la línea argumental del filme, para pasar finalmente al análisis detallado de la 

construcción estética y narrativa, la caracterización de los personajes, el tratamiento de los 

motivos y situaciones que permiten el desarrollo de la acción y por último un índice de 

situaciones, escenas y temáticas que nos permiten acercarnos a las estrategias que propone 

el director santandereano. A través de ello pretendo llevar a cabo una interpretación del 

sentido de la obra  que explora determinados aspectos del imaginario social y cultural, y las 

costumbres de la época, especialmente lo que atañe a las diferencias de clase y relaciones 

de poder.  

 

Félix Rodríguez: Un provinciano en la Costa Oeste 

 

Félix Joaquín Rodríguez nace en Santander en 1897 y muere en Girardot en 1931
24

. 

Con una amplia curiosidad artística e intelectual –cineasta, pintor, escritor y abogado- llega 

a Estados Unidos en 1915 y parte hacia la Costa Oeste con el fin de incorporarse en el 

medio cinematográfico. Esto será vital para su obra. El historiador de cine colombiano, 

Hernando Martínez Pardo, señala que en la mayoría de los casos, la formación 

                                                            
24 Esta reconstrucción biográfica se hace a partir del folleto de Alma Provinciana,  editado por la Fundación 

Patrimonio Fílmico y de Martínez, 1978.  
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cinematográfica de directores latinoamericanos fue completamente autodidacta, quienes de 

operadores de proyección, pasaban a camarógrafos.  

El caso de Rodríguez fue único, no sólo porque pudo estar en el centro de 

producción cinematográfica más importante de aquél entonces, sino porque adquirió sus 

conocimientos allí, en plena consolidación de la narrativa clásica desarrollada por el 

cineasta norteamericano Griffith (Martínez, 1978). Además de figurar como extra en 

algunas producciones norteamericanas, se desempeña en funciones técnicas que le 

ayudarán a formarse en diversos oficios del naciente arte.  Después de esta experiencia 

adquirida, y siendo el único cineasta del período silente colombiano que adquirió una cierta 

experticia en el arte de las imágenes en movimiento, regresa al país en 1919, con un 

proyector y un corpus de películas para su proyección en pueblos de Cundinamarca, 

Boyacá y Santander. Como los mercaderes que nombré en los anteriores capítulos de este 

trabajo, las posibilidades de negocio que vio Rodríguez en el espectáculo cinematográfico 

se centraron primero en su exhibición. No obstante, su interés no será únicamente hacer 

parte del circuito de exhibición e itinerancia cinematográfica nacional, sino poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y explotar las condiciones de producción de una 

industria, que tal como lo señalábamos en el capitulo anterior, encontró en la década del 

veinte el ambiente y las condiciones propicias para desarrollar nuestras propias ficciones 

nacionales.  

A la edad de 28 años, Félix Rodríguez crea su propia empresa productora, 

FelixMark, y realiza  Alma provinciana, haciéndose cargo de todas las fases y de todo el 

trabajo técnico de la producción. Escribe el guión, opera la cámara, hace iluminación, 

ambienta los espacios, e, insatisfecho con la copia que revela en los Estados Unidos, decide 

montar y hacer una segunda copia de la obra en un laboratorio creado por él mismo. Ésta se 

estrenará en el Teatro Faenza de la ciudad de Bogotá el 13 de febrero de 1926, siendo un 

éxito de taquilla y ganando un concurso de películas comerciales (Fundación Patrimonio 

Fílmico, Alma provinciana, 1981). 

La posibilidad de tener bajo control todos los aspectos de la realización de su ópera 

prima sitúa la iniciativa de Rodríguez en lo que podríamos denominar un precedente de 

cine de autor, pues tanto técnica como creativamente no estuvo supeditado a las dinámicas 

del cine por encargo que era el modelo recurrente en las producciones colombianas de esta 
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década. Esta absoluta responsabilidad en la concepción y el desarrollo de su obra fue quizá 

lo que le confirió la libertad para plantear en clave de crítica social algunos prejuicios de la 

clase alta, ciertas figuras de autoridad, las condiciones socioeconómicas emergentes con la 

entrada del sistema fabril y especialmente la situación de sobreexposición y explotación de 

la mujer obrera. Como autor integral de la obra, el director santandereano se apartó del 

modelo de producción habitual. No estuvo interesado en conformar el reparto con 

miembros de la clase alta bogotana o santandereana para asegurar inversión y/o 

publicidad
25

. En consonancia con la escasez de actores y actrices para el naciente arte 

cinematográfico en nuestro país, la mayor parte del reparto estuvo conformado por amigos 

cercanos, en la interpretación de los personajes principales, a excepción de la protagonista, 

la actriz italiana Mara Meva quien había sido contratada para actuar en otra producción de 

la época. En el caso de las escenas que documentaban acontecimientos de la época y para el 

papel de roles secundarios tenemos una larga lista de figurantes y extras.   

Con un modesto presupuesto que difería del costo de otras películas subvencionadas 

por acaudalados comerciantes –recordemos que Bajo el cielo antioqueño se considera la 

superproducción del cine silente colombiano- y casas productoras prestantes, filmada en 

exteriores naturales e interiores no recreados en estudio,  y con el riesgo de la inversión y 

las ganancias compartidas por partes iguales entre el equipo artístico y el cineasta, se rodó 

en 1925 Alma provinciana la cual se estrenaría en 1926.  

Las condiciones de esta producción fueron inusuales y casi únicas si se comparan 

con las de otras realizaciones de la época tanto en Colombia como en América Latina. Si 

bien la obra de Rodríguez, como la mayor parte de las obras producidas en América Latina 

en aquellos años, no desarrolló una gramática cinematográfica original, partió de la 

apropiación del lenguaje cinematográfico que ya se había desarrollado desde los centros 

                                                            
25 Esto diferencia la producción de Rodríguez, de la cinta auspiciada por Gonzalo Mejía, quien además de 

inversor mayoritario de Bajo el cielo antioqueño, también interpretó uno de los roles principales de la obra.  

Como recreábamos en la anécdota de producción que Gonzalo Acevedo cuenta sobre su padre Arturo que 

estuvo a cargo de la dirección del filme, los empresarios bogotanos usaban la introducción de la clase 

pudiente en el crew para asegurar el éxito comercial de la cinta. Los Acevedo, como buenos mercaderes del 

cine conocían las posibilidades comerciales que encerraba que la élite burguesa se viera en pantalla 

interpretando los roles creados a la medida de sus formas de vida o sus gustos. Este recurso también será 

usado en otras producciones de la época como La tragedia del silencio o Manizales City que ya fuera en tono 

de melodrama o documental, estaban allí para ser las vitrinas de los más pudientes.   
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hegemónicos europeos y norteamericanos de producción, imprimiéndole motivos locales y 

el aliento de las condiciones de la época, con la novedad de introducir en el típico 

melodrama burgués, una fuerte crítica social a las condiciones laborales –personificadas en 

la mujer obrera- que no tuvieron precedente en el cine de ficción del periodo y no volvería 

a repetirse en posteriores producciones.  

Si bien en el caso de Alma provinciana es cierto lo que afirma el investigador Paulo 

Antonio Paranaguá ―No hay en América Latina expresión autárquica, completamente 

desvinculada de la evolución en los centros dominantes de producción‖ (2003, p.29), la 

obra de Rodríguez intenta romper esta dependencia,  por un lado, a partir de la introducción 

de problemáticas y factores locales, y por el otro, con las constantes reinantes de la 

producción nacional que de forma generalizada gustaban de prestarse para ser 

autorepresentación de la clase dominante y sus valores.   En términos de producción 

nacional el filme de Félix Rodríguez constituye el mejor intento de la época de un ejercicio 

de independencia financiera y creativa. 

En ese sentido si bien Alma provinciana puede parecer una obra menor en el 

contexto de la producción latinoamericana de la época y específicamente de las obras 

desarrolladas en centros de producción más consolidados como México, Argentina y Brasil, 

resulta en la dinámica interna del cine nacional de entonces, una película de autor, 

desarrollada por un santandereano, proveniente de un departamento que por aquel entonces 

no era emblemático ni para la producción ni para la distribución del cine en el país. Y 

aunque su película haya sido rodada en Bogotá, no es para nada una oda a la metrópoli ni a 

la capital –como sí lo es por ejemplo Bajo el cielo antioqueño- sino a la provincia y a los 

valores asociados a ésta. En la obra de Rodríguez no encontramos la exaltación ni de la 

sociedad bogotana ni santandereana, así sus paisajes le sirvan de escenario. En el tema del 

regionalismo, la producción del cineasta santandereano se aleja de sus predecesoras y 

contemporáneas nacionales.  Tanto en sus formas de producción como en su temática de 

alto contenido y crítica social, esta película es excepcional, tanto para el contexto 

colombiano como para el latinoamericano.  

Tomando una expresión del investigador Paul Schroeder, aunque la obra de 

Rodríguez pueda catalogarse dentro de una estética criolla que emula y parte de los códigos 
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de géneros cinematográficos desarrollados tanto en Hollywood como en Europa, logra crear 

un ―paisaje nacional cinematográfico‖ al recurrir a tres estrategias:  

(1) modos locales de producción que eran artesanales por naturaleza, (2) redes de distribución que se 

enfocaban en las audiencias regionales y nacionales independientes de las industrias globales del cine 

de Europa y Hollywood, y (3) modos de representación muy ligados a prácticas documentales. 

(Schroeder, 2008, p. 55)  

 

La primera estrategia se cumple por las condiciones de producción que 

detallábamos más arriba, que enmarcan a la obra del santandereano como una realización 

de autor. En segundo lugar, tenemos que dicho melodrama circuló en las pantallas de 

diversas ciudades colombianas logrando atrapar gran cantidad de público. Su proyección, 

en el Teatro Faenza de la ciudad de Bogotá, en el mes de septiembre de 1926, logró 

cautivar a mil trescientos setenta y cinco espectadores, siendo un verdadero éxito de 

taquilla, como puede consultarse en la tabla de registro de entradas (Fundación Patrimonio 

Fílmico, Alma provinciana, 1981) del Teatro Faenza de aquella época. El total de entradas 

disponibles era mil quinientos treinta. Mil trescientas correspondían a luneta, y por cada 

entrada se pagaban cuarenta centavos. Los palcos, que por su costo  de cuatro pesos sólo 

estaban al alcance de los más pudientes, tenían un aforo de setenta y cinco sillas, de las 

cuales para el día del estreno se ocuparon un poco menos de la mitad. De Galería con una 

capacidad para ciento setenta y cinco personas, se vendieron casi la totalidad de las 

entradas, a un costo de veinte centavos (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Alma 

provinciana.). Por estos datos podemos deducir que el público que mayoritariamente asistió 

al estreno de la película de Rodríguez, estaba representado por la clase baja y media, 

quienes seguramente ese 13 de febrero se estremecieron de tristeza y felicidad, al ver en la 

pantalla un melodrama cuyos personajes desfavorecidos por las condiciones sociales y 

económicas, encontraban su recompensa y el premio a su talante moral, a través del amor y 

el ascenso social.   

Respecto a la tercera estrategia, entre los sucesos en clave documental que retrata 

Alma provinciana, el de mayor relevancia es el que corresponde a los Carnavales 

estudiantiles y al reinado que allí se celebraba. Vemos a los transeúntes que desfilan por las 

calles observando con curiosidad la festividad e interpelándonos con su mirada a través de 

la cámara. También tenemos planos de los estudiantes disfrazados de mujeres y secuencias 

completas en las cuales las bellas jóvenes candidatas a reinas se ofrecen a nuestros ojos 
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para que nosotros valoremos su belleza.  Fabio Zambrano explica la importancia de estos 

carnavales en el contexto de otros cambios sociales:  

En la década del veinte apareció el boxeo como una diversión novedosa y el cinematógrafo conquistó 

un espacio definitivo como una de las diversiones más importantes de los capitalinos. Los estudiantes 

comenzaron a realizar los carnavales y las mujeres empezaban a tener una activa presencia en todos 

los órdenes de la vida cotidiana. En la clase trabajadora empezaron a parecer costureras, lavanderas y 

planchadoras que salían a ejercer sus oficios, abandonando el recinto doméstico como era hasta 

entonces la costumbre y en 1927 un grupo de mujeres solicitó al Ministro de Instrucción Pública que 

les abriera las puertas de las universidades. Este cambio se daba al tiempo que aparecían los cafés 

como centro de reuniones y tertulia de los hombres, lugares que empezaban a competir exitosamente 

con las chicherías.‖ (Zambrano, s.f.). 

 

El director santandereano dedica gran parte del metraje de su película a este 

acontecimiento popular de la Bogotá de los años veinte. Mediante el registro documental de 

los carnavales estudiantiles, la cámara de Rodríguez se pasea por las calles de la ciudad, por 

los rostros de sus gentes  –tanto los pudientes como los menos favorecidos- y por lugares 

emblemáticos de la ciudad.  Los transeúntes y participantes de las festividades advierten 

que son asaltados por el lente del director. Los estudiantes no ahorran muecas para 

hacernos saber que están siendo capturados para la posteridad. La gente del común, que se 

pasea por la Plaza de Bolívar o que desde los balcones contempla la festividad, mira 

directamente a la cámara en una combinación de curiosidad y naturalidad, conscientes de 

que si bien no son las  distinguidas estrellas de las producciones de ficción de la época, son 

los agentes activos del rito social que allí se vive. Actores anónimos de la esfera pública, 

que por obra de la celebración, quedan inmortalizados en la pantalla. En un acto de 

interpelación a través de las miradas ya fantasmales de aquellos ciudadanos ricos y pobres 

de la Bogotá de ese entonces, asistimos como espectadores, al recorte cinematográfico de 

un fragmento de la realidad y de las articulaciones que permitía la sociedad de la época.  

El gesto de la mirada a la cámara, de esas subjetividades captadas a través del lente, 

nos habla de la consciencia de asalto y construcción de la realidad, que incluso descansa en 

las imágenes de corte documental. Este acto de mirar directamente el dispositivo de registro 

será usual en el cine del periodo silente, y tendrá un doble significado en la concepción del 

papel determinante del cine en la construcción o presentación de la realidad que filma. El 

crítico de cine Ángel Quintana subraya al respecto:  
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La mirada a la cámara puede ser considerada como una forma de interpelación. Los personajes se 

dirigen a un ―tú‖ indeterminado constituido por los diferentes espectadores que contemplan la vista. 

Cuando los personajes miran a la cámara, en el cine de ficción, rompen con el efecto de la 

verosimilitud, anulan la magia de la representación y desvelan la existencia de una puesta en escena. 

(…) En el cine documental, la mirada a la cámara actúa como una forma de interpelación que 

muchas veces pone en evidencia de qué modo el dispositivo manipula, condiciona o modifica las 

coordenadas del mundo que la propia película se propone capturar (Quintana, 2003, pp. 15-16). 

 

Si bien Rodríguez no altera mediante elementos de la ficción o recursos de la puesta 

en escena las secuencias que captura del carnaval estudiantil, la selección de las tomas, sus 

decisiones de encuadre, así como el proceso  mismo de montaje de las mismas dentro de la 

estructura narrativa de la película, constituyen estrategias de representación y construcción 

de dicha realidad y elecciones subjetivas de lo que se quiere o no mostrar en la pantalla de 

esa realidad. El director alterna las imágenes documentales del carnaval estudiantil, con 

secuencias de ficción del melodrama romántico entre Rosa y Gerardo. Conecta además el 

universo documental del primero, con el ficcional del segundo, por medio de tomas en las 

que  vemos a los amigos de Gerardo entrando en la casa de Rosa para invitarlo a festejar. 

La pobre Rosa sabe que para ella está vedada la diversión que allí se vive, pues debe 

trabajar fuertemente en el oficio de zapatera en el que asiste a su padre. La mujer obrera 

que en sus ―tiempos libres‖ es además artesana sabe que su condición social no le permite 

gozar de ciertos espacios de ocio. Precisamente sobre esta limitación que experimenta Rosa 

dadas sus condiciones sociales, en el marco de un acontecimiento de la Bogotá de la época, 

destaca el investigador Carlos Julio González: 

De hecho Félix J. Rodríguez, aprovecha el marco de la celebración de los carnavales de 1924, para 

insertar, dentro de lo que se podría llamar un cubrimiento documental de ese hecho, algunas escenas 

del argumento del filme y con ello significar las diferencias tan grandes que existen entre los jóvenes 

estudiantes y la pobre obrera trabajadora que en su tiempo libre, mientras los demás se divierten, 

trabaja en la zapatería de su padre para darle sustento a su familia‖ (González, p. 55) 

 

El carnaval entra en su casa por medio de los amigos de Gerardo, para recordarle 

que ella no puede ser partícipe de dicha festividad por las condiciones miserables de vida 

generadas en el entorno urbano y laboral. Melodrama y documental se unen a través del 

carnaval para mostrar cómo por aquel entonces los espacios de esparcimiento y ocio, en los 

cuales se podía generar una efímera articulación de los diferentes estratos sociales, estaban 

determinados por las condiciones socioeconómicas de la época.  
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El cine, el melodrama, y en este caso el carnaval, eran puntos de encuentro para una 

población bogotana que lidiaba con las ínfulas de modernidad de una minoría pudiente, con 

los valores tradicionales de una población obrera y campesina migrante, y con la nueva 

ideología liberal que demandaba el mundo estudiantil y universitario. Armando Solano, 

periodista de la publicación El Gráfico, describirá las tensiones de esa Bogotá de los años 

veinte:  

Todo aquí es aluvión…poseemos flamantes facultades universitarias y carecemos de escuelas 

primarias. Tenemos numerosos artistas de palabras escritas y habladas, pero el porcentaje de nuestro 

analfabetismo es aterrador…Somos dueños  quizás del servicio de aviación más eficiente del mundo, 

pero hay varias comarcas que no tienen ni una pulgada de vía férrea, no gozan de carreteras, ni de 

caminos de herraduras‖ (Solano, El gráfico, agosto 5 de 1922).  

 

Era la Bogotá de estos contrastes la que quedaba al descubierto, en las secuencias 

documentales de la obra de Rodríguez.   

El melos de Alma provinciana 

Hemos señalado anteriormente rasgos generales de las condiciones de producción y 

de la temática de la obra. Pasaremos ahora a brindar una descripción detallada, con el fin de 

analizar los elementos cruciales que hacen de la obra del santandereano el melodrama 

atípico de la producción silente de los años 20 en Colombia.  

Rodada a mediados de los años 20 y estrenada en 1926, constituye quizá la obra del  

periodo silente del cine colombiano que cuenta con más experticia técnica, contando con 

las limitaciones que el dispositivo de registro,
26

 montaje y revelado cinematográfico tenía 

todavía para la época.  

Esta obra aunque compartía con la mayoría de las producciones colombianas de la 

época aspectos como la representación de la idiosincrasia nacional, el retrato de ciertos 

grupos sociales y la puesta en pantalla de la vida en provincia y en la ciudad, se apartaba 

del interés por la adaptación literaria –dado que la obra surge a partir de un guión original 

                                                            
26 Las cámaras no tenían mayor capacidad de maniobra sobre su propio eje. Los lentes usados no eran lo 

suficientemente versátiles como para permitir el manejo de los planos desde su misma manipulación. De 

modo que casi todo el lenguaje de planos y el encuadre requerían el desplazamiento de la cámara completa 

sobre su trípode o sobre los brazos de su operario. El proceso de revelado en laboratorio era muy incipiente y 

en el país no existía este tipo de servicio. En cuanto al montaje del material, no solo por cuestiones técnicas 

sino también estéticas, el proceso era bastante dispendioso y plano, concentrado mayoritariamente en la 

actividad manual de corte y pegado de metros de negativo.   
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del propio cineasta-, por las escenografías hechas en estudio y por la constitución de un 

equipo técnico y artístico que  no estaba constituido ni por los magnates del negocio de ese 

entonces, ni por la clase social pudiente.  

 

Ficha técnica:
 27

 Género: drama romántico costumbrista/Idioma: español/Guión, dirección, 

fotografía y producción: Félix Joaquin Rodríguez; producida por FelixMark films, 1925 

(estrenada en 1926)/filmada en el departamento de Santander y la Sabana de Bogotá/ 

duración 110 minutos 52 segundos a 20 cuadros por segundo y 91 minutos 49 segundos a 

24 cuadros por segundo. Película en dos actos. 

 

Sinopsis: Gerardo y María son hijos del acaudalado hacendado don Julián. Con motivo de 

sus vacaciones (llamadas "asuetos" en la película) la joven visita con su padre la hacienda 

que tienen a las afueras del pueblo y allí surge un romance con el mayordomo (Juan 

Antonio). Gerardo cursa estudios universitarios en Bogotá, donde además de dar rienda 

suelta a su vida bohemia, conoce el amor a través de una hermosa, pobre y virtuosa obrera 

(Rosa). Ambas historias de amor se verán truncadas por las diferencias de clase que don 

Julián encuentra insuperables. Pero el amor sorteará los obstáculos, el destino resolverá las 

desigualdades, y ambas parejas serán felices en el paraíso de la provincia.  

Estructura narrativa y dramática 

La película está dividida en dos actos, que a su vez se encuentran segmentados en 

partes. Los actos están concebidos para presentar un paralelo entre dos formas de vida: la 

de la provincia y la de la ciudad. El primer acto está dedicado a la presentación de las 

situaciones y cuadros de costumbres de la vida rural que sirven de telón de fondo al 

desarrollo de la historia de amor entre María, la señorita rica, hija de don Julián, y el 

mayordomo de la hacienda, Juan Antonio. ―Vida y milagros de un estudiante en Bogotá‖ 

dictará la línea del relato en el segundo acto y servirá para escenificar el despertar amoroso 

de Gerardo, el estudiante bohemio, y Rosa, la pobre obrera hija de un zapatero, que se 

                                                            
27 Para la elaboración de la ficha técnica, así como de la sinopsis y la reconstrucción de la línea argumental, 

usamos como fuentes  el folleto publicado por la Fundación Patrimonio Fílmico, con motivo del estreno de la 

versión restaurada, y  la película misma, que se conserva casi en su integridad.  
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alternará con el registro documental de acontecimientos de la Bogotá de 1925 

(especialmente los carnavales estudiantiles), prácticas culturales de ocio y las precarias 

condiciones socioeconómicas de la creciente urbe.  

Tipificación melodramática 

El melodrama que construye Rodríguez es una mezcla de los tipos de melodrama 

que se desarrollaron en el teatro y que ya habían llegado al cine. En lugar de recurrir a la 

estructura del melodrama clásico que imperó en otras obras silentes que le fueron 

contemporáneas como Bajo el cielo antioqueño o su precedente Madre, en el melodrama 

del cineasta santandereano encontramos una combinación por una parte del melodrama 

romántico en el cual lo fundamental es la historia de amor, y el melodrama social 

naturalista que tuvo su auge en la primera década del siglo XX en la literatura y el teatro.  

En su recuento sobre la genealogía del melodrama, la investigadora francesa Jeanne 

Marie Thomasseau, señala que después del melodrama clásico que se consolidó hacia 

finales del siglo XVIII, aparecen el melodrama de costumbres y naturalista que fue el 

modelo preponderante a finales del siglo XIX y principios del XX: ―Con la ascensión de 

nuevas capas sociales, el diálogo castillo-choza volvió a ocupar un lugar en la escena. Las 

precedencias y los prejuicios familiares y sociales son estudiados en forma de cuadros de 

costumbres, cuya pintura no carece de exactitud‖ (Thomasseau, 1989, p. 115). 

 Este melodrama se distinguió por su tendencia al realismo en la vida y tuvo un 

carácter eminentemente social. A su vez fue sucedido por un melodrama de tipo 

revolucionario que surge a finales del siglo XIX y comienzos del XX una réplica que estaba 

alentada por las ―fuertes reivindicaciones sociales en el clima de incertidumbre que 

provocaron las agitaciones anarquistas, las protestas obreras, el ascenso del socialismo 

internacional y los escándalos financieros‖ (Thomasseau, 1989, p. 120).  

Fue a partir de estos factores socioculturales que emergieron melodramas sociales y 

socialistas, en los cuales se priorizaba la vida obrera de la época. Ya no se trataba de la 

madre desconsolada ni de la niña de bien en riesgo de caer en brazos del caza fortunas de 

turno. El obrero que se le resiste al patrón relevó a la subjetividad femenina victimizada por 

su condición de género, para poner en primer plano la subordinación de la clase obrera y la 

injusta explotación de su fuerza de trabajo.  En este tipo de melodramas, que tuvieron una 
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corta vida dado su ímpetu revolucionario, no había posible reconciliación de la clase a 

través del trabajo.  Pero como veremos en el híbrido de melodrama clásico y social de 

Rodríguez, sí puede haberla a través del amor.  

Aunque el imaginario que construye a través de la representación fílmica continúa 

siendo muy conservador en su concepción de las clases y el abismo que las separa, eso  no 

le impide retratar sin cierta distancia y extrañamiento a los ricos y perfilar una cierta 

posición social y no solo de clase, frente a ciertos fenómenos nuevos en ese momento, 

especialmente a la interpretación de la jungla de asfalto y al sistema económico y de 

trabajo.  Sin duda existe una nostalgia por un cierto principio de justicia e igualdad que 

parece poder encontrare en el campo, una cierta esperanza de asimilación de clases o de 

ascensos que no se atisba posible en el panorama hostil del trabajo industrializado y de la 

actividad económica que tiene curso en la ciudad.  

Personajes: 

 

La relación melodrama/mujer genera la descalificación del género, así como el gusto popular por éste genera 

su descalificación de clase (Oroz, 1999, p.60). 

 

En el centro del melodrama –entendido como un rito de iniciación de la modernidad- se encuentra la 

subjetividad femenina que busca identidad emocional (sexual) en un doble intento de liberación y 

conformismo. Esas articulaciones que conectan el amor con el problema de la justicia (la legitimidad social 

del amor) cultivan un lenguaje sentimental, corporal, performativo, por lo cual su posición en el orden de las 

representaciones especializadas de la sociedad burguesa es precaria (Herlinghaus, 2002, p. 28). 

 

El director santandereano se basará en esta descalificación hacia el melodrama, para 

tratar de revertir la función del personaje femenino, logrando la reivindicación no sólo del 

género cinematográfico, sino del género femenino, y en este caso, de su condición de clase. 

Los personajes femeninos que construye Rodríguez tienen la función de encarnar la 

virtud, y todo lo que caracteriza a la subjetividad femenina que suele representarse en el 

melodrama. Lo que las diferencia es su extracción social. María es la señorita rica hija del 

hacendado, Rosa es la obrera pobre y virtuosa, hija de un zapatero. Los roles principales 

femeninos están caracterizados por  las condiciones históricas que vivía la mujer 

colombiana de aquella época, a la cual según su extracción social, le estaban asignadas 

ciertas funciones y roles. Así mismo, le estaban permitidas o prohibidas ciertas conductas. 
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(…) las mujeres ejercían funciones hogareñas de acuerdo a su extracción social. Las mujeres de las 

clases altas cumplían un papel de reproductoras de familia, ejercían labores de vigilancia y 

administración general del funcionamiento de la casa, haciéndose cargo del mando del contingente 

de servidoras que hacían por ellas las labores del hogar. Eran mujeres que podía gozar el ocio, bajo la 

vigilancia atenta del marido, la familia, la sociedad‖ (Velásquez, 1989,  p. 31).   

 

La cita anterior se ajusta precisamente  a las funciones que desempeñan María y su 

madre -casi fantasmal- a lo largo del relato. Aunque por los intertítulos de la trama se nos 

cuenta que la joven señorita es una estudiante que llega a la hacienda para pasar sus 

vacaciones, en el término de su estancia en la hacienda de su padre, la vemos 

desempeñando únicamente actividades de ocio y contemplación. Dado que la señorita aún 

no ha contraído matrimonio, no ejerce las labores de la madre que gestiona el hogar. Pero 

es claro, que bajo la vigilancia de su padre, disfruta tardes de ocio, contemplando las 

maravillas del campo y las formas de vida que éste permite.  

Por el contrario Rosa, la pobre obrera, encarna la función melodramática de la  

víctima, inocente y virtuosa que posteriormente se convertirá en una heroína. Siguiendo 

también los códigos del melodrama cinematográfico, Rosa está allí para hacer operar 

eficazmente el fin del melodrama: ―el dispositivo catártico funciona haciendo recaer la 

desgracia sobre un personaje cuya debilidad reclama todo tipo de protección‖ (Martín-

Barbero, 1992, p. 47).  

Debido a su heroísmo en la capacidad de sufrimiento,  a su paciencia y aguante, 

Rosa en su virtuosidad y debilidad está allí para convocar la solidaridad y conmiseración 

del público y la identificación del espectador que ve en dicho personaje femenino la síntesis 

de la mujer pobre y virtuosa, no sólo del melodrama sino de la sociedad de aquella época.  

La investigadora Juana Suárez trata de señalar el carácter subordinado y degradado 

de la figura femenina de Rosa, quien para ella representa un cuerpo femenino, objeto de 

deseo, que puede ser tomado sin más, dadas sus condiciones de género y clase. Suárez 

afirma, citando la secuencia del encuentro de los futuros enamorados:  ―Curiosamente, en 

ese primer encuentro Gerardo (Alí Bonel)  divisa a Rosa (Maga Dalla) como un objeto 

sexual cuyo cuerpo, al provenir de un estrato social y económico inferior, debería estar 

disponible para el ―señorito rico‖ ‖ (Suárez, 2009, p. 37) . 

Frente a esta afirmación de la autora, considero que es preciso matizar las razones 

de tipo social que hacen que Gerardo reaccione de esta manera ante la visión de Rosa, una 
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mujer sola, circulando a altas horas de la noche por la calle. Reconstruyamos la secuencia 

del encuentro, a partir del filme, con el fin de comprender las causas de Rosa para estar en 

la calle y los móviles de Gerardo para acosarla sexualmente:  

 

QUINTA PARTE  

50:25 -57:07 (Episodio del encuentro entre Gerardo y Rosa):  

La madre de Rosa se encuentra gravemente enferma. Por tal motivo le confiesa que la miseria los ha 

obligado a esconder su verdadero nombre, pero que en su pueblo puede acudir a un tío muy 

poderoso. La confesión se alterna con imágenes cómicas del joven estudiante Gerardo, que se 

encuentra de juerga con sus amigos y ya ha bebido bastante. Vemos después a Rosa con su padre, 

quien la envía a buscar medicamentos para su madre. Sabiendo los peligros de la calle, el viejo le 

advierte ―Ve a la calle, consigue un medicamento, pero…toma esta cuchilla de mi trabajo y si algún 

nocturno pretende hacerte daño mátalo‖.  

A continuación vemos a Gerardo, completamente borracho, saliendo de la taberna. Rosa transita la 

calle oscura, de manera temerosa, mientras regresa a su casa con el medicamento.  Alternativamente 

Gerardo, que va hacia su hotel dando tumbos, divisa a la joven y el intertítulo precisa: ―Juzgándola 

por la hora, el aventurero estudiante intenta sujetarla‖. Rosa se resiste y ―fiel al consejo de su padre, 

defiende su dignidad sostenida a costa de tantos sacrificios‖ y saca el cuchillo para defenderse, 

Gerardo la toma por la mano y se burla de ella ―Mas acobardada ante la idea del crimen, arroja el 

cuchillo, pues ―La verdadera virtud no necesita de armas‖. Siguen explicando los intertítulos:  ―Y el 

escéptico estudiante vencido por una fuerza misteriosa la sigue hasta su casa‖.  

Una vez en su habitación, vemos a Gerardo inquieto y presa del remordimiento se pregunta:   ―¿Por 

qué esconderá su belleza entre los cueros viejos de una zapatería? Posteriormente con una metáfora 

nos daremos cuenta de que está enamorado, lo cual se enfatiza en la viñeta: ―El amor es como la 

muerte: hay veces que tarda pero siempre llega‖  

El director para cerrar la secuencia del encuentro, nos relata el estado de Rosa: ―Raro capricho el 

destino, a pesar de la beodez, la figura de Gerardo dejó sus huellas en el intacto corazón de la 

humilde obrerita‖. Posteriormente vemos que el joven estudiante se dirige a la casa de Rosita para 

arreglar unos botines. El plano general nos muestra la casa de Rosa decorada con una máquina de 

coser y elementos de zapatería. Gerardo observa y le pregunta al padre por Rosita y el viejo zapatero 

le cuenta que ella trabaja en una fábrica.  

Así finaliza el encuentro.  
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En esta parte no nos detendremos en todos los elementos de análisis que nos brinda 

esta secuencia. Únicamente nos centraremos en los detalles que sirven para comprender los 

factores que influyen para que Gerardo se acerque a Rosa como objeto sexual.  

En primera instancia, nos encontramos en la calle, en un espacio de tránsito. La 

calle, así como otros lugares públicos, será lo que en la tipología del melodrama se 

considera como un mundo intermedio que además de permitir articulaciones entre 

diferentes clases sociales, puede constituir un espacio para lo prohibido. A este propósito, el 

crítico cinematográfico José Enrique Monterde, precisa:  

se trata de lugares de encuentro entre diferentes clases, de alternativas a los universos familiares o de 

anhelo frente a los mundos cerrados; son el lugar geométrico del ascenso social e incluso de la 

confraternización. Pero por eso mismo, muchas veces son el espacio del pecado, de la falta, de lo 

inconfesable. Entre todos, destaca como lugar simbólico la calle.‖ (Monterde, 1994, p. 11) 

 

 La función dramática de la calle en la noche, que pone a ambos personajes –a Rosa 

como víctima en el contexto de un lugar de tránsito para el vicio y la falta –a Gerardo como 

victimario- explica la acción deplorable del joven estudiante. A esta estrategia dramática, 

vienen a sumarse las condiciones sociales de la Colombia de la época que limitaban, 

particularmente para las mujeres de bien de cualquier clase social- la circulación en 

solitario por espacios públicos como la calle, especialmente en horario nocturno, tal como 

lo destaca el director en el intertítulo: ―Juzgándola por la hora, el aventurero estudiante 

intenta sujetarla‖. Gerardo infiere apresuradamente, al ver a Rosa, que se trata de una mujer 

de la calle.  

La moral y las convenciones sociales de la época prohibían la circulación y la 

presencia de mujeres de bien solas en espacios públicos, independientemente de cuál fuera 

su extracción social. La reacción inmediata de Gerardo hacia Rosa, al intentar asaltarla 

sexualmente, es consecuencia de la mentalidad de la sociedad de ese entonces y de las 

limitaciones  a las que estaba sujeta la mujer. El intento fallido de acoso sexual del joven 

estudiante, no proviene, según mi interpretación de la secuencia del encuentro, de la 

condición socio-económica de la obrera –que es el aspecto en el que enfatiza Juana Suárez 

y del cual disiento-, sino de la estigmatización  de Rosa como prostituta, por el hecho de 

darse la licencia de caminar sola por las calles en la noche.  
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Si bien es cierto que la condición de género y clase harán al personaje de Rosa 

vulnerable a los abusos de los hombres –especialmente en el entorno laboral, como lo 

trataremos más adelante-, el factor de clase no será determinante para que el libertino 

estudiante  requiera los favores sexuales de la joven. Recordemos además, con base en la 

reconstrucción que hicimos arriba, que el joven se arrepentirá de su acción al ver la valentía 

de Rosa por preservar su virtud al defender su honra incluso a costa de su propia vida. 

Asimismo, una vez la sigue y se da cuenta de su condición de clase, no  intentará futuros 

favores sexuales, por el contrario, sólo el amor puro y descorporalizado llenará su corazón. 

No veremos posteriormente en la película acercamientos sexuales entre los enamorados, ni 

de amor carnal, ni siquiera el asomo de un beso apasionado.  

Recogiendo las reflexiones anteriores, concluimos que el móvil dramático que pone 

aquí el director está en concordancia con los equívocos y las restricciones que genera el 

código social y jurídico en la época sobre la presencia de las mujeres en lugares públicos y 

a ciertas horas de la noche. Tal como sostiene la investigadora Magdala Velásquez: ―Las 

mujeres no podían utilizar los espacios públicos como los hombres, las de clases medias y 

altas debían ir acompañadas. Era visto como sospechoso de mala conducta el que una mujer 

estuviera sola en la calle‖ (Velásquez, 1989, p.15).   

El encuentro y la tensión sexual que se dan entre Gerardo y Rosa, es muy diferente 

del trato al que la obrera será sometida por el hijo del patrono. En ese caso, sí podríamos 

afirmar con Suárez, que este individuo se cree facultado para tomar el cuerpo de Rosa, 

dadas sus incipientes condiciones socioeconómicas.  Su cuerpo es visto por el patrono 

como objeto de explotación, como lo es su mano de obra.  

La diferencia de clase entre María y Rosa también diferencia las funciones 

específicas que cumplen en la lógica familiar. La hija de clase alta sólo se dedica a labores 

ornamentales: arreglar un vestido, estar en el jardín con las flores. Las señoritas estudiantes 

de la capital se dedican exclusivamente a ser reinas y a estar allí con sus vestidos y tocados. 

En contraposición, la obrera se dedica a trabajar en la fábrica, a responder por ciertas 

funciones con sus padres, a ayudar a su padre en su oficio de zapatero y a estar con su 

delantal o ropa de trabajo todo el tiempo y debajo de ésta un vestido modesto sin muchas 

borlas y adorno. 
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La casera y la planchadora ya personifican, aunque en tono de comedia, ciertas 

costumbres de clase baja que permitirán una cierta liberación de los deseos sensuales y 

mundanos que abren las nuevas formas de vida urbanas. Mujeres pobres además que no 

tienen la figura del padre para que cuide su tesoro. Plebeyas en la ciudad, vulgares y hasta 

un poco atrevidas. En el caso de la doble moral que se manejaba por la época y para 

retomar un poco ese motivo en el melodrama, en lugar de ver la figura de la prostituta como 

mujer del pueblo, víctima de la miseria, por carecer de otros medios de subsistencia, 

encontramos su insinuación en la figura de la coqueta casera. Necesitamos una mujer que 

pueda ser objeto de deseo, sin sentir por ello que estamos mancillando su virtud, y dado que 

Rosa no es quien debe cumplir esa función dramática, la pasión que despierta el sexo 

femenino estará encarnada en la  mujer de clase baja, la plachadora y zurcidora quien 

permite la expresión del deseo carnal, con el fin de que la mujer depositaria de la buena 

virtud, se encuentre a salvo.  

Así, el cineasta fiel entonces al código de la salvaguarda moral de los protagonistas 

o de su ascensión al bien, no los contamina con el deseo pasional y físico. No vemos nunca 

un beso entre María y Juan Antonio, menos entre Rosa y Gerardo. Ni la niña de bien, ni la 

niña buena pueden perturbar el mundo de la virtud melodramática con el deseo carnal que 

en este género también se presenta pero en la figura de la mujer del común, ni rica ni 

heroína virtuosa. Así parece cumplirse uno de los supuestos del melodrama, desde la 

perspectiva de la moralidad burguesa, que lo permite porque puede en él desplazar sus 

propias ―miserias‖ a otro, tal como lo afirma la investigadora mexicana De la Peza en su 

reconstrucción del origen del melodrama:  

La clase en el poder se apropia de la palabra, y con ella de la razón y el pensamiento abstracto; 

reprime en sí misma las pasiones vinculadas al cuerpo y a la sexualidad, y las deposita fuera de sí, en 

el otro, ―el pueblo‖,  quien habiéndole expropiado la palabra, reduce a la razón práctica y a la mera 

expresión de los sentimientos y pasiones‖ (De la Peza, 1998, p. 14) 

 

El miedo y el asco burgués se codifican aquí entonces en la forma del paso por estos 

personajes femeninos, sin padre, sin fortuna, pero dramáticamente colocados allí para ser 

receptáculos provisionales del beso que el público del melodrama quiere ver no solo 

insinuado sino ejecutado. El amor palpita pero el deseo reprimido tiene que circular por 

algún personaje que corporalice una pasión que investida solo de virtud y de bondad, sigue 

en una esfera meramente platónica, romántica e ideal. 
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El campo y la ciudad 

 La tipología del melodrama cinematográfico señala al campo y la ciudad como 

medios usuales del desarrollo de la acción dramática (Monterde, 1994). En el caso 

particular del melodrama latinoamericano, el campo y la ciudad son los lugares perfectos 

para escenificar las tensiones ideológicas entre las formas de vida de la modernidad y los 

valores de la tradición.  

Los entornos rural y urbano serán vistos como espacios sociales en los cuales 

podremos localizar las posiciones de clase de cada uno de los personajes. Esto nos 

permitirá conformar el análisis como un plano en el que trazaremos no sólo las posiciones 

de los personajes, sino también las intersecciones, colisiones y los diversos tipos de 

relaciones sociales, económicas, afectivas y culturales que demanda la estructura dramática. 

Como veremos, esto también corresponde al intento por enmarcar el género en la 

idiosincrasia nacional.   

 ―La vida en provincia‖: Desde la misma forma de denominar el  primer acto, se nos 

muestra una intención de exponer la vida en genérico, es decir, la vida en provincia como 

un tipo de vida claramente identificable, a través de ciertos personajes, relaciones, espacios 

y paisajes. El segundo acto se denominará: ―Vida y milagros de un estudiante en Bogotá‖ 

Quedamos a la expectativa de que se nos va a contar una historia de la vida en la ciudad, 

pero desde la vida de un personaje en particular. Aquí ya no tenemos el enfoque de lo 

general, sino que será siguiendo las experiencias de este estudiante –además figura 

recursiva del tipo de migraciones que se hacían a la ciudad, casi siempre de un hombre y 

con fines de adquirir una mejor educación- que no solo vivirá sino que participará de 

milagros. Nos preguntamos entonces desde el antetítulo de esta segunda parte, de qué 

milagros nos hablará el director y qué tipo de milagros operará este estudiante provinciano 

en la citadina Bogotá.  

A diferencia de lo que expresa Nazly Maryith López en su ensayo sobre cine silente 

colombiano (2006), propongo que con la estructura dramática de sucesión de los dos actos, 

y el final feliz en el paraíso rural, el director sí toma partido y califica los modos de vida 

que se dan en uno y otro caso.  

El campo sale victorioso, con todo lo que implica desde su axiología, así como 

desde las condiciones sociales y económicas que ofrece. El trabajo del Mayordomo en el 
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campo, por más que sea el de un subordinado, le da un tiempo libre para cultivarse y para 

aprender de las grandes gentes de su pueblo, especialmente la entereza para conseguir 

fortuna con trabajo honrado, mientras las condiciones que ofrece la ciudad y a la pobre 

mujer obrera que trabaja en la fábrica, es lo contrario. Allí encontramos una ciudad 

inhóspita en la cual la mujer obrera debe ocupar  el tiempo libre en el desarrollo de otro 

oficio, dada la situación de pobreza en la que se encuentra su familia. Para el pobre parece 

haber más esperanza en la provincia que en la ciudad. Esta última, parece aniquilar todo 

propósito de ascenso pues su dinámica del trabajo remunerado, y de la jornada laboral es 

muy distinta a la del entorno rural.  

El campo se muestra pues al final como el paraíso al que se debe retornar 

(Mantecón, 1996, p.122) si se quiere una vida feliz y tranquila, libre de las vicisitudes y los 

vicios que se dan rienda suelta en la ciudad. No es gratuito que sea precisamente el hijo 

libertino el que reside en la ciudad.  

Por  otra parte, el retiro urbano le permite salir del seno de la familia y participar de 

una forma de vida construida en el mito de la bohemia y la fiesta citadina. No es 

únicamente su carácter de estudiante lo que condiciona el modo de vida despreocupado que 

lleva, es el hecho de estar en la ciudad, expuesto a sus lacras y tentaciones, a un sistema 

moral mucho mas resquebrajado, en este caso, fuera del amparo y la vigía de la familia y 

especialmente del padre.  

El campo representa entonces la conservación de los valores, la bondad, el 

equilibrio, mientras la ciudad con su supuesta libertad, leída más bien en clave de 

libertinaje, representa el peligro a los valores provincianos. No está la ciudad como idea de 

progreso y desarrollo que hay que celebrar. Aparece el progreso y el capital como enemigo 

de la virtud.  

La ciudad es mostrada con la doble faz del libertinaje (Suárez, 2009, p. 39), de lo 

carnavalesco y divertido, pero también de las condiciones incipientes económicas para la 

clase no estudiantil sino para los bajos sectores. No obstante la clase estudiantil es una 

forma de sustento para la clase obrera que se dedica a los oficios domésticos como forma 

de prestación de servicios a terceros, para caseras y planchadoras, no para las mujeres en la 

fábrica. ―Dentro de esta línea maniquea de celebrar las bondades y la pureza de la 
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provincia, la ciudad es retratada con un halo de modernidad pero también como epicentro 

de lo libertino y de la lenilidad del capital‖ (Suárez, 2009, p.39).  

Para poder entender el significado del campo y la ciudad, habría que advertir que en  

Bajo el cielo antioqueño, Antioquia quiere erigirse como paradigma de nación desde su 

desarrollo económico y de costumbres, tanto las del campo como la ciudad. En cambio, en 

Alma Provinciana, Santander no aparece mencionado prácticamente, no lo ubicamos como 

otra posible nación. En ese sentido Bogotá tiene el aire centralista y letrado y la provincia 

aparece relegada a un segundo plano.  

La autoridad. La moral social sobre los prejuicios morales de clase 

 

En el capítulo anterior vimos cómo en Bajo el cielo antioqueño lo que se ridiculiza 

es el otro: el pobre, el que no sabe comer, el harapiento, el salvaje. En este sentido cumple 

con una de las cláusulas del melodrama clásico de reivindicar la autoridad de lo culto, de lo 

letrado. Alma provinciana, por el contrario insiste en diversas formas de fractura de la 

institución de la autoridad. Con ello, da cuenta también de ese relevo de la autoridad divina 

y religiosa, al orden jurídico de los hombres. El lenguaje legalista que usa don Julián para 

amenazar a Rosa por amar a su hijo, la apelación a la autoridad como amenaza si no acata 

su orden, todo este procedimiento tiende también a reafirmar, casi de que manera pesimista, 

cómo antes nos lo hará ver Rosa, que son los hombres quienes imponen esa desigualdad, no 

Dios. Pero no sólo eso: son también los hombres, según las leyes y costumbres sociales y 

culturales que hayan establecido, los que deciden y definen la posible o imposible 

disolución de esas diferencias. La prohibición no viene de Dios y la posibilidad de que el 

amor se realice entre las parejas de no iguales no se hace por obra de la providencia. Dios 

aparece de manera nominal, no como fuerza ni personaje. La secularización del  melodrama 

que introduce Alma provinciana será también visionaria para una época en el que los 

melodramas colombianos estaban bendecidos por la providencia y la institucionalidad 

religiosa. 

 Como vemos entonces, la forma en que la moral cristiana está en esas dos 

producciones del cine silente es diferente. Cada vez más esa moral cristiana pasa por el 

cedazo de lo social para convertirse en moral institucionalizada, y una moral que pasa del 
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orden de las alusiones de lo religioso y a lo jurídico. El hecho de no poseer una serie de 

constelaciones y figuras de autoridad que reafirman el tamiz religioso con que vemos por 

ejemplo a Bajo el cielo antioqueño, no significa que la película sea completamente del 

orden de lo secular.  No es gratuito tampoco que exista un énfasis tal en que la desigualdad 

proviene de los hombres. No será la divina providencia sino la sangre y el linaje el que 

vendrá a resolver los dilemas de clase. Además, será el dinero mismo a partir del trabajo el 

que también operará el cambio. No tenemos realmente el milagro, ni la intervención de la 

divina providencia. Son los factores sociales, los de los hombres los que vienen a favorecer 

la resolución del conflicto.  

El tamiz moral en el caso de Alma provinciana está anclado en una moral social 

institucionalizada que será la moralidad compartida por la masa obrera naciente. Esto nos 

habla de una diferencia fundamental en la manera de concebir la relación entre sociedad y 

religión en las dos películas.  Las maneras de simbolizar en uno y otro caso la relación con 

la virtud y la moral son muy distintas. En Bajo el cielo antioqueño frente al tiempo de ocio 

la señorita rica, Lina, se dedica a ser caritativa con sus campesinos. La ausencia de la 

caridad será fundamental para deshacerse del modelo de moralidad cristiana burgués que 

constituyó por ejemplo una de las aristas del melodrama del siglo XIX queriendo 

naturalizar las diferencias entre unos y otros apelando a la caridad del rico. Por ello 

podemos decir que hay una diferencia entre lo que es la moral cristiana y el ejercicio de lo 

católico como virtud de las formas del amor. Y aunque es cierto que Rosa restaura la buena 

moral del jovencito vividor no lo hace desde la pasividad que implica el ejercicio religioso. 

No se pueden igualar a Lina y a Rosa ya que sus condiciones de clase las llevan a restituir 

la moral de una manera muy distinta. Lo que vemos, entonces, son dos maneras de concebir 

la relación entre religión y sociedad en dos lugares distintos del país, reflejados en estas 

películas.  
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Mujer obrera y artesana  

Al contrario de la renuencia a retratar la industria textil en Bajo el cielo antioqueño, entre sus 

múltiples trabajos, Rosa sí aparece como una empleada de una fábrica textil de Santander. Tipifica, 

además, a la mujer trabajadora que en su entrada al espacio laboral durante el proceso de 

industrialización es, con frecuencia, convertida en objeto de deseo y que, como dice  Farnsworth-

Alvear, la hace ―sexualmente vulnerable‖ ‖ (Suárez, 2009, p. 53).  

 

Como explicábamos más arriba el melodrama que construye el director 

santandereano es una mezcla de los personajes y los códigos narrativos que podemos 

encontrar en las mutaciones del melodrama. El melodrama social, con su presencia efímera 

en la Europa de principios del siglo XX aunque no descuidaba los motivos del melodrama 

romántico amoroso, introdujo el personaje del obrero y puso a la masa obrera en su oficio 

en las tablas y como personaje. Dado que no se conservan declaraciones del director acerca 

de su interés por vincular el tema fabril y el del artesanado como actividades económicas 

encarnadas además específicamente en el personaje femenino, especulo que a diferencia de 

la estructuración de melodramas que le fueron contemporáneos, había un interés y una 

crítica social por las nuevas condiciones de miseria económica con las que se enfrentaban 

los artesanos y las obreras de aquel entonces.  

No encontramos en el cineasta una visión temerosa o asqueada por la naciente masa 

proletaria, sino una conmiseración y una especie de complicidad que deja mal parada la 

imagen del patrono. Por otra parte, y dado que el público mayoritario del melodrama lo 

constituían precisamente esas mayorías miserables obreras quienes buscaban allí algo de 

identificación, no es descabellado pensar que el director quiso seguir acortando la cercanía 

entre clases que ya de por sí producía el melodrama, con la caracterización de la mujer 

heroína como una obrera textil y una artesana zapatera en su colonizado tiempo libre. Este 

es un personaje con el que seguramente se identificaban el público femenino y masculino 

de la época, no ya por la dignidad y la hiper valoración de la virtud en medio de la amenaza 

que inaugura la desfachatez de la urbe, sino por su oposición y resistencia a su patrono. 

Aunque esta oposición haya sido moral y no estrictamente del campo propio de la 

gobernabilidad de lo político, no por ello carece de valor político. Además nos 

contextualiza en una sociedad que a partir de la naciente industrialización y la mano de 

obra femenina como  mayoritaria, tenía que plantearse una nueva moral para la salida de la 

mujer al espacio público del trabajo 
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En las décadas iniciales de la industria, los propietarios de las fábricas enfrentaron cierta presión para 

comportarte de modos que reconocieran una especial responsabilidad moral hacia sus empleadas 

jóvenes. No sólo los clérigos locales, sino también muchas de las mujeres que entraban en las plantas 

(y las familias de las mujeres) esperaban que las operarias mujeres fueran tratadas con el respeto que 

estaba reservado a las señoritas. Las mujeres que trabajan fuera de los hogares de sus familias, en 

lugares en los que mezclaban con los hombres conservarían dicho estatus sólo si eran identificadas 

claramente como vírgenes‖ (Farnsworth-Alvear, 2000, p. 229). 
 

La moral que se requiere, no llega a Rosa, quien es prácticamente víctima de abuso 

por parte de su patrono. Sólo ella aplica la moral de mujer obrera que debe ser respetada 

como señorita así sea una marginal. La resistencia de Rosa, su lucha por salvaguardar su 

dignidad en medio de la explotación laboral que quiere además volver su cuerpo objeto de 

intercambio además de ya explotar su forma de trabajo, habla de que todavía para ese 

entonces según puede consultarse por ejemplo en el ensayo de Mauricio Archila sobre el 

movimiento huelguístico en Colombia, no era políticamente concebible una estrategia 

política para resistirse al abuso laboral y no se tenían antecedentes políticos de resistencia a 

ello para el decenio de los 20. El historiador reseña que entre el 20 y el 29 por la prensa 

escrita se puede leer que hubo unas 126 huelgas en dicho lapso, unas 12 por año, pero ello 

habla ya de una cierta actividad de la clase obrera teniendo en cuenta que a penas estaba en 

formación en nuestro país. Dentro de este periodo el de más actividad fue el 20. Entre el 24 

y el 26 hay otro ciclo de huelgas más corto pero más radical. Es particular, que 

precisamente para el año en que el cineasta produce su película, se presente la mayor 

agitación obrera en Bogotá, como sostiene Archila:  

1924 fue un año especialmente agitado para los trabajadores de la capital del país. A finales de dicho 

año, el gobierno, contrariando lo que tradicionalmente había hecho, presionó la negociación de 

conflictos en nueve empresas importantes del centro del país, cuatro de ellas en Bogotá (…) Dada la 

ausencia de una clara legislación laboral y la relativa inexperiencia del movimiento obrero, las 

huelgas de los años veinte se lanzaron sin mucha preparación por las partes en conflicto. Se luchaba 

para debilitar al enemigo de clase, ganando quien pudiera resistir más, siempre y cuando el Estado no 

reprimiera brutalmente.‖ (Archila, 1995, p.59) 

 

En el melodrama de Rodríguez no vemos un registro documental o una recreación 

ficcionada de estos episodios huelguísticos, pero no por ello podemos negar el tema de la 

primera y escaza vez que el personaje del obrero aparecería, no solo en el cine colombiano 

silente, sino también en el sucesivo. En un experimento imaginario tratemos de figurarnos 

entonces el público de la película del cineasta, masa obrera que gozaba del melodrama, 

posibles participantes de huelgas en la época, mujeres trabajadoras de la industria fabril 
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probablemente identificadas no solo con la situación de pobreza de Rosa, sino con sus 

condiciones de acoso sexual y sobreexplotacion laboral.  

En el contexto histórico de la Colombia de aquel entonces, la situación social de la 

mujer, así como la laboral era precaria. La industrialización había venido a añadir una 

forma más desigualdad de género que se codificaba en las incipientes y desventajosas 

condiciones de trabajo que tenía la mujer obrera, frente al hombre que desempeñaba su 

misma labor:   

En los inicios de la industrialización fue utilizada la fuerza de trabajo femenina, principalmente en 

trilladoras, fábricas de tejidos, de cigarros y cigarrillos. Estas fábricas requerían de mano de obra 

poco cualificada retribuida con bajos salarios. Luis Ospina Vásquez plantea que en año 1922 Coltejer 

pagaba a los obreros salarios de $0,50 y $2,70 mientras que a las obreras se les pagaba $0,35 y $0,80 

(…) La contratación de personal en la fábrica de textiles favorecía ampliamente a las mujeres (…) En 

1912 la Compañía Colombiana de Tejidos tenía enganchados 20 hombres y 200 mujeres y para el 

año 1922 tenía 60 hombres y 240 mujeres. A medida que fue aumentando el proceso de 

industrialización y de urbanización y que se fue tecnificando la producción en el país, se aprecia una 

disminución drástica de la vinculación de fuerza de trabajo femenina en el sector fabril, pasando a 

engrosar el sector de prestación de servicios‖ (Archila, 1995, pp. 32-33). 

 

Es posible que un buen segmento del público que asistió a la función de estrenos del 

filme de Rodríguez, desempeñara alguno de los oficios referidos arriba. Pensemos en ese 

público, como segmento del público objetivo que tenía el director en su cabeza al planear 

sus personajes, dado que frente a la presentación mesurada y descolorida de la buena 

señorita burguesa que tenemos en Bajo el cielo antioqueño, nuestra Rosa goza de las 

beldades de la belleza, la virtud y el trabajo. Frente a la caridad, se yergue mejor la 

dignidad y la lucha. Frente a los problemas menores de Lina que son los escalones para 

lograr finalmente su matrimonio romántico y conservador, Rodríguez opta por las luchas de 

un personaje femenino, no solo por el amor, sino por el reconocimiento en el espacio social 

del trabajo y de la fábrica. Llama la atención también que en el centro no haya estado el 

romance de María y Juan Antonio que paulatinamente se vuelve casi accesorio y 

secundario, y que lo que contraponga el director santandereano sean dos formas de vida y 

ser en la ciudad naciente, la vida estudiantil que todo lo convierte en felicidad, fiesta, 

carnaval y humor, y la vida de la obrera y el artesano que no tiene lugar ni para el carnaval 

ni la celebración de su propia miseria.  

Mirado en contexto y con la relación que el melodrama y sus cambios llegaron a 

tener con transformaciones sociales para modificar el perfil de sus personajes y la 
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presentación de las situaciones, en Colombia, para 1925 todavía no se habían dado las 

condiciones sociales y políticas, y en el caso específico, las luchas obreras que se darían 

con posterioridad. El aliento revolucionario no estaba todavía dado como para desarrollar 

un melodrama no solo de crítica social sino que pudiera ser vocero de cambios sociales.   

En el ámbito legal también había serias restricciones para las condiciones de 

elección laboral de las mujeres según su clase, como dice la autora:  

 

Para la mujer de clases altas, el concepto de trabajo era prohibido y su ocupación era el ocio. Se 

constituía ella en factor para lucir el estatus económico del marido, a través de las ropas, las joyas y 

su condición de señora de bien alimentada y protegida por la capacidad económica del esposo. Las 

mujeres de los sectores populares, por el imperio de la necesidad, rompían la cultura, y las 

encontramos en nuestra historia laborando, fuera de la tutela de la familia, solteras o casadas, y 

engrosando el contingente de obreros de la industria‖ (Velásquez, 1989, p.33). 

 

 Hay que entender que todas estas condiciones eran características de los años 20, 

solo hasta el 30 se verán reformas laborales por los gobiernos liberales.  

 

En Colombia, el proceso de industrialización, con la consiguiente formación del incipiente 

proletariado del cual formaban parte importante las mujeres, así como el influjo de las ideas 

socialistas, fueron elementos que también coadyudaron al cuestionamiento de la condición social de 

la mujer‖ (Velásquez, 1989, p.42). 

 

María Cano, pertenecía a clase alta, se vincula a lucha obrera y popular en los años 

20 pero su lucha no resulta de la explotación que ella vive en carne propia, sino el estudio 

de las condiciones de explotación de obreros y artesanos y de las ideas socialistas de la 

época. El 1 de mayo de 1925 es proclamada la flor del trabajo.  

 
Por esta razón fue elegida, el 10 de mayo de 1925, «Flor del trabajo». En esa época existían formas 

pintorescas de exaltar a las mujeres de clases medias y altas. A través de eventos que les hacían 

entrar como reinas a espacios para ellas vedados, como el mundo del trabajo remunerado y el mundo 

universitario, se les nombraba «Flor del trabajo» o «Reina de los Estudiantes», para recaudar fondos 

de ayuda para las casas del Obrero y del Estudiante y para promover obras sociales (Velásquez, 

1989, p.p. 42-43) 

 

Ahora entendemos el sentido de realismo social con el que Félix Rodríguez recrea 

las costumbres de género y de clase de la época, tanto en las secuencias documentales en 

las que nos muestra a la reinas de los carnavales estudiantiles, como en los pasajes en los 

inscribe las acciones y situaciones de Rosa la obrera conforme a sus condiciones de clase y 

de género. La construcción que hace el personaje de la obrera, operaria femenina en la 

fábrica de textiles, recrea las condiciones de explotación y los factores sociales que 
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determinaban la posición de Rosa en el espacio social. La virtuosa obrera debía trabajar 

para sostener a sus viejos y agotados padres, lo que no le permitía a su vez, circular por los 

espacios de ocio y entretenimiento que aunque estaban moralmente aceptados, estaban 

vedados para ella por su condición social, dado que Rosa no hace parte ni de la clase media 

ni de la clase alta que le permite a las señoritas pavonearse en esos espacios.  

En ese momento de la historia social y política de Colombia, no existían las 

condiciones que hicieran pensable escenificar a la mujer obrera como un pilar de las luchas 

sociales efectivas en contra de la explotación laboral a la que estaban sometidas las mujeres 

en el entorno fabril. Hasta ese momento la resistencia moral era lo único pensable. Lejos 

estaba de pensarse la resistencia  y la lucha política por las restricciones jurídicas y sociales 

que limitaban el radio de acción de las mujeres de clase baja, los círculos y lugares públicos 

en los que podían transitar para acceder a cierto conocimiento liberal.  

El triunfo de la virtud sobre el dinero 

 

Algunas interpretaciones de la película, aunque llaman la atención de la 

peculiaridad de la misma respecto al realismo social que pretende recrear como contexto 

para situar el tema de las diferencias de clase los embates a que lleva tratar de rebasarlas 

por amor, le objetan que la resolución del conflicto no logre subvertir el orden social 

jerárquico que cuestiona, al poner a los personajes victimizados por su miseria con móviles 

que los llevan a buscar ganar igualar su situación económica por amor (López, 2006). 

Destacan la posición subversiva frente a ciertas figuras de autoridad y poder (religiosas, 

policiales y hasta patriarcales) que son desplazadas por la moral y el trabajo. Nazly López 

en su ensayo Miradas esquivas a una nación fragmentada concluye: ―Existe por tanto, en 

la resolución del conflicto, una aceptación del orden y una invalidación  de la crítica 

planteada en principio, cuando en última instancia todos los personajes 'nivelan' sus 

condiciones económicas para lograr lo anhelado‖ (López, 2006, p.64) 

Si bien es cierto que tanto Rosa como Juan Antonio logran mejorar sus condiciones 

económicas, y con ello en el segundo caso ―torcer la voluntad de don Julián‖, ni el caso de 

la obrera ni en el del mayordomo tenemos el ascenso social y económico como móvil 

fundamental de las acciones de los personajes. Lo que los mueve en principio es la dignidad 

y la realización del amor que parece inalcanzable. De hecho en uno y otro caso hemos 
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presenciado momentos de rechazo frente a la barrera que pone la diferencia de clase y 

especialmente, frente a la dificultad y el dolor que genera la conciencia de la riqueza frente 

a la pobreza. La riqueza no es por tanto la meta que se debe alcanzar, sino que el obstáculo 

que se debe vencer para así llegar a lo que realmente es valioso, la felicidad que se logra a 

través del amor del otro. Y aunque la nivelación de la que habla la investigadora se da 

efectivamente, lo que descuida su afirmación tajante es la sutileza por ejemplo con que en 

una parte de la trama vemos a Gerardo, el estudiante despreocupado y despilfarrador, 

nivelándose por lo bajo y ayudándole a Rosa en la zapatería con el fin de estar con ella.  

Rosa no podrá contar consigo misma para salir de su desgracia. Como toda mujer, 

lo único que le quedará será el milagro de un marido que pueda enclasarla y asegurarle la 

subsistencia económica que el ambiente hostil de la ciudad le niega. De esta manera la 

relación entre el hijo bohemio y libertino del hacendado y la pobre y virtuosa Rosa se dará 

en términos de intercambio: ella lo hará un hombre bueno a través de su virtud 

inconmovible y de su incondicional amor, él le dará el bienestar que ninguna mujer de la 

época podría procurarse por sí misma. De tal manera que el amor y la unión de esta pareja, 

como de María y el mayordomo se darán en términos de bienes morales por bienes 

económicos.  

En la cultura occidental, el amor permite alcanzar el perdón divino y produce una purificación 

celestial en la tierra. Esto lo convierte en un valor universal, más allá de las diferencias culturales de 

las clases sociales. Quien ama vale más, por eso quien ama es ―bueno‖. Esta es la manera como el 

amor permite al pobre ser ―rico‖. El supuesto judeo-cristiano del amor ayuda a dar sentido a la 

mediocridad de la vida diaria y hace que las personas se sientan héroes de alguna cosa. Esto fue 

sublimado por el melodrama, el vehículo de masas más eficiente para actuar como un sistema de 

referencia de este valor‖ (Oroz, 1999, p. 62). 
 

No existe otra vía posible para el intercambio, sólo el amor, el matrimonio y la 

familia. En ese sentido la mujer una vez desempeña su papel de redentora, pasa a constituir 

el ornamente perfecto para la vida de los hombres que pueden desplegar sus capacidades 

para desempeñarse con éxito en la acumulación de capital económico.  

El melodrama ofrece un modelo de teatralidad no aristotélico y no hegeliano: exceso de lo teatral y 

lo dramático, no en la lógica de la resignación heroica del individuo consciente y solitario frente a la 

masa que actúa  ʻinconscientementeʻ, sino en la dinámica de las exageraciones y transgresiones de 

un conflicto de amor articulado como problema social, en donde las fantasías del ʻhappy endʻ 

producen las peripecias más inverosímiles‖ (Herlinghaus, 2002,  p. 29).  

 

La crítica social de Rodríguez, no antepone la lucha de clases a la resolución del 
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conflicto amoroso en el que triunfa el amor por sobre todas las diferencias. Por ello, en 

lugar de ofrecer un final alternativo, en el cual veríamos a la obrera Rosa prefiriendo ser 

una heroína de clase que sacrifica su amor  como forma de resistirse a la discriminación 

social de la cual ha sido objeto por parte de Don Julián, veremos que opta por ser una  

mujer felizmente casada.  El amor, aunque pueda articularse a la crítica social, está por 

encima de cualquier otro elemento para el final feliz del melodrama. 

 

Más allá de las secuencias y la resolución conservadora de la trama y del conflicto 

que presenta el director santandereano, es innegable que su película no estuvo concebida 

para hacer parte del panorama autocomplaciente que conformaron la mayoría de las 

producciones de este primer auge industrial del cine colombiano, con excepción de Garras 

de oro (1926) que también ponía en la discusión la temática social. Sin duda el contenido 

de la película de Rodríguez, su forma de orientarlo, la manera de retratar a la ciudad, y 

especialmente a sus calles en esa penumbra, hacen parte de una crítica explícita que no 

constituye una cita simple a los motivos recurrentes del melodrama como género 

cinematográfico, sino que delatan una preocupación por unas condiciones socioeconómicas 

entrantes y por lo que esto implicaba, por lo menos en este caso, para el lugar de la mujer 

en el sistema de producción fabril.  

No es accesorio entonces que el cineasta sea recurrente con las explicaciones y a los 

modos de conciencia de las diferencias de clase que se generaban en el momento y que 

parecían mucho más inclementes en el entorno de las condiciones y valores generados con 

la forma de producción de las fábricas y por la modernidad.   

El melodrama cómo género no es cine militante y activista, por las condiciones en 

que surge habla de la posibilidad de resistencia e insurrección en el marco de condiciones 

arrasadoras que solo permiten resolver los conflictos que genera la desigualdad social a 

través de la justicia poética.  

Dentro de los parámetros de la ficción y junto con la comedia, el melodrama como 

género cinematográfico permite subversiones provisionales, aunque su desenlace priorice el 

reinado de la virtud y la resolución de los conflictos a través de la felicidad y la unión 

idílica de los personajes. Sin embargo dicha felicidad, entendida como el triunfo de la 

virtud sobre el vicio, se gana a través del enfrentamiento y no de la mera condescendencia o 
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del derrotismo total.  Rosa con su dignidad no intercambiable por dinero y Juan Antonio 

con su capacidad de trabajo, aleccionan de una u otra manera a don Julián, demostrándole 

que la vía para cierto merecimiento o igualación social no proviene del arribismo. En esa 

medida entran en juego otros capitales que permiten que se llegue por otras vías a la 

igualación social. El conflicto se resuelve a favor del motivo y el objetivo romántico, y no 

de la crítica social, pues eso es lo fundamental del melodrama social y romántico. No son 

simples parásitos tratando de ascender socialmente. Son capaces de ratificar que para 

conseguir el dinero en uno y otro caso tienen su fuerza de trabajo, saben hacerlo y ganarlo 

honradamente.  

El melodrama sin embargo no puede operar el milagro de la resolución de la 

desigualdad social, dando solo la razón al de abajo. La crítica al orden establecido que 

opera el melodrama no implica la resolución social de todas las diferencias, pues como 

género de ficción está ligado a la estructura sentimental y lacrimógena de la que parte y a la 

que recurre en el espectador. Es una presentación de lo que es pero también del anhelo. 

Será en paralelo el cine decididamente político de corte documental y experimental, el que 

problematizará en otras latitudes todavía las formas de emancipación cinemática de la clase 

obrera y de los menos favorecidos. Además la función del melodrama es la educación 

sentimental del espectador, y una educación social emotivizada, no completamente 

racionalizada. La crítica no se anula sino que se inserta a las reglas del género y a sus 

posibilidades. La función del melodrama no es la misma que la del documental político ni 

social, ni la del cine experimental. Por tanto, como vemos, en esta película encontramos un 

ejemplo excepcional para la producción colombiana de la época, de una crítica social 

articulada en clave melodramática. 
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Conclusiones 

 

―El narrar melodramático defiende siempre a los enamorados. De ahí se desprende tanto el 

conformismo moral como la crítica social‖ (George Seesslen, citado en Herlinghaus, 2002, p.11) 

El análisis de los melodramas Bajo el cielo antioqueño y Alma provinciana y sus 

relaciones con la sociedad colombiana de los años veinte del siglo XX nos muestra que el 

sentir melodramático del público y la apropiación nacional del género cinematográfico del 

melodrama hicieron de la producción cinematográfica de ficción del país en ese entonces, 

una de las más interesantes y prolíficas de la historia del cine nacional. La atracción de los 

espectadores por estos dramas nacionales -con cuyas representaciones se sentían 

identificados-, sumada a la capacidad de los directores de plasmar en las imágenes en 

movimiento costumbres y usos de la época que expresaban las tensiones de los procesos de 

modernización y la subsistencia de la tradición, hicieron del espectáculo cinematográfico, y 

del melodrama en particular, una forma de discurso sobre la  nación y un mecanismo de 

engranaje de las diferencias del tejido social como experiencia heterogénea de la 

modernidad a través de lo masivo, lo popular, lo emotivo, lo sensorial, en lugar de lo 

meramente racional.  

El éxito de esta forma de entretenimiento a la medida de la sensibilidad de la 

audiencia y presta a escenificar sus caídas en el calvario del ascenso social frustrado, 

residió en que aquello que tenía una función dramática en la pantalla –la señorita de bien 

virtuosa y caritativa, la humilde obrera que preserva su honra a costa de todo, el libertino 

reconvertido a la virtud por el amor, el padre guardián de los valores, la familia y la 

propiedad; el triunfo de la riqueza moral sobre la material- cumplía una función social por 

fuera de ésta.  

Como vimos a través de las crónicas que describían las prácticas espectatoriales de 

la época y el andamiaje que hacía parte de todo el espectáculo cinematográfico del periodo 

silente, el cine melodramático nacional y su disfrute interclasista creó escenarios 

alternativos para la construcción de una esfera pública constituida por las representaciones 

de la diversidad de una nación que trataba de definirse por un lado desde lo regional y por 

el otro de encontrar un lugar común para configurar una identidad nacional. Estas 
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estrategias de representación cinematográfica de la nación, de sus valores comunes, pero 

también de sus diferencias regionales; de las desigualdades sociales pero a la vez de las 

posibilidades de reconciliación a través de los códigos que impone el género 

cinematográfico, me permiten inferir, que tal como sostiene el teórico de los géneros 

fílmicos Rick Altman:  

(…) los géneros y las naciones tienen vínculos tan especiales entre sí que, contra toda probabilidad, 

la teoría de los géneros podría ser realmente una herramienta muy útil para analizar las relaciones 

entre las poblaciones y los textos que utilizan, sea cual sea el propósito con que lo hagan. Con toda 

expectativa, la teoría de los géneros podría ayudarnos a pensar en las naciones (Altman, 2000, p. 

277). 

Esta conclusión del teórico del cine sobre la utilidad de los géneros 

cinematográficos para estudiar la nación y viceversa,  entra en consonancia desde la teoría 

cultural con lo que sostendrá el investigador Jesús Martín-Barbero, recogiendo las 

reflexiones del pensador mejicano Carlos Monsiváis sobre la función del cine en América 

Latina y especialmente del melodrama:  

Al cine se le encarga darle imagen y voz a las identidades nacionales. Y al cine irán las masas 

populares no tanto a divertirse cuanto a "experimentar con su vida cotidiana", a "ver reiterados sus 

códigos de costumbres". Es un cine que, (…) hace nacionalismo desde el melodrama: el género 

capaz de vertebrar cualquier tema o situación a la vez evocando mitos y masificando modos de 

comportamiento. Pero más allá de los chauvinismos esa identidad resultaría vital para unas masas 

urbanas que a través de ella amenguan el impacto de los choques, haciendo a su manera una síntesis 

de la cultura tradicional y las imposiciones y exigencias de la ciudad (Martín-Barbero, 1998, p. 211). 

La función del cine y del melodrama de ser formas de representación y de cohesión 

de las identidades nacionales, pusieron a la industria cinematográfica y a los melodramas 

fílmicos nacionales en la categoría de necesidades públicas, a las que a pesar de unos 

cuantos detractores, se les adjudicaba la misión de educar, visibilizar y civilizar. Educar 

moralmente a una población en crisis por los nuevos valores morales de la modernidad. 

Visibilizar a una mayoría cuyo alfabeto eran las emociones, los gestos y los sentimientos. 

Civilizar a una sociedad que reclamaba herramientas distintas a la racionalidad para 

acercarse al mundo. Estas funciones adjudicadas a las primeras producciones que 

transitaron por nuestras pantallas quedaban consignadas en la crónica de la época: 

La misión del cinematógrafo, como la de la prensa, es esencialmente civilizadora. Hacer obra de 

verdad, obra de belleza, hacer obra de progreso: he ahí su fin. Despertar en el alma de las 

muchedumbres el sentimiento patrio, las nobles empresas, los sublimes heroísmos; instruir la mente 
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de los pueblos con los ejemplos de abnegación, de altruismo y de justicia; ser, en una palabra; ¡faro 

que ilumine el sendero y  no tea que  incendie y arrase!‖ (Hermil, 1914/2011, p.29).  

Intelectuales de ese entonces como Tomás Carrasquilla (1914), Luis Tejada (1922) 

y Guillermo Valencia (1923) entre otros, sucesivamente destacaron las virtudes del nuevo 

invento y sus influjos positivos en las subjetividades precarias de la modernidad anacrónica 

latinoamericana (Herlinghaus, 2002). Como anotaría el mismo Tejada: ―conmueve al 

espectador porque va a tocar vivamente esas fibras heroicas, ese sedimento romántico y 

sentimental que hay en todos, aun en los que suelen cubrirse con alguna discreta careta 

escéptica‖ (Tejada, 1922/2011, p. 37).  

Mientras tanto, los extranjeros Di Domenico no veían la necesidad de darle 

ficciones propias al país sino imágenes noticiosas, y tenían por objetivo: ―que el público se 

sorprenda con ver a su país reflejado y, en cierta forma, fijado para siempre en el cine. Y 

por eso inicialmente, lo importante no es filmar películas de ficción, que sobraban en las 

italianas y francesas, sino noticieros que los ilustraran sobre su propio país‖. (Salcedo, 

1981, p. 57). Pero nuestros empresarios locales le apostaron a la combinación documental y 

ficcional como la receta perfecta para un país que no quería alimentarse sólo de la realidad 

sino soñar y estelarizar la utopía y lo socialmente imposible.  

Las obras de Acevedo y Rodríguez fueron concebidas para tocar esas fibras, ya 

fuera por medio de la exaltación de la clase burguesa, ya por la crítica social que celebra el 

triunfo de la virtud y el amor de la mujer obrera. Ambas, además de escenificar 

mentalidades en pugna o negociadas acerca de lo que era o debería ser la Colombia de 

principios del siglo XX, constituyeron importantes esfuerzos por forjar una industria 

cinematográfica que era consciente de que no hay cine sostenible sin el ―sedimento 

romántico y sentimental‖ del espectador. Asimismo, dan cuenta de lo melodramático 

―como modos de imaginación en que las relaciones entre matrices y formatos son 

negociados y tensionados desde la cotidianidad social‖ (Herlinghaus, 2002). Desde esta 

perspectiva, considero que el melodrama cinematográfico como género codificado, con 

elementos audiovisuales y temáticos de exaltación de la sociedad colombiana de ese 

entonces, debe analizarse de manera articulada con esos modos de imaginación y esa 

matrices que como dice Herlinghaus se negocian en lo cotidiano. 
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Estos dos melodramas lograron su éxito por saber retomar los motivos que se 

consideraban propios al desarrollo de una industria cinematográfica nacional, tal como lo 

reseñaba una crónica de la revista de arte y variedades Películas editada por los hermanos 

Di Doménico:  

La producción nacional cinematográfica es tan fácil en Colombia como en cualquier parte del 

mundo. El éxito de las cintas italianas está precisamente en la belleza del cielo, en la lozanía de la 

tierra, en la hermosura de sus paisajes, en el arte de la construcción, en la interpretación. Qué 

espectador al ver la presentación de estas películas no ha hecho comparaciones dentro de sí mismo, y 

no le ha surgido en la mente las montañas de Antioquia y de Santander, las sabanas de 

Cundinamarca, la grandeza de nuestros paisajes, la imponencia de nuestros ríos, la majestad de 

nuestras selvas, la fecundidad de nuestra tierra, la originalidad de nuestras costumbres populares 

(Martínez, 1916/1978, p.36). 

Partiendo de un género cuyos códigos eran invención foránea, aquellos melodramas 

colombianos lograron nacionalizarlo y proponer una estética criolla  (Schroeder, 2008) 

resultado de la recursividad de métodos de producción y distribución artesanales y del 

diálogo de la ficción con imágenes documentales, creando una forma expresiva híbrida en 

la que los sucesos reales –carnavales, salidas de campo, recepciones sociales, retratos de 

ciudad y de provincia- se imbricaban con los relatos ficcionales, creando así en términos de 

género cinematográfico una variante colombiana. La identificación con personajes ya se 

alcanzaba a partir de la estereotipación de los roles sociales protagonistas o meros 

figurantes en el orden social de la época, la inserción de imágenes documentales de 

acontecimientos o actividades  sociales le insuflaban un poder de actualidad a las imágenes 

que efectuaban la sensación de que la película vista era una forma de prolongación de la 

realidad y no únicamente una forma particular de representarla.  

Las articulaciones de clase que se daban en la trama se extendían en el disfrute 

lírico, los colombianos de la época, leyendo el gesto o la letra, se identificaban tras cada 

escena y viñeta con los personajes, lecciones y situaciones que arrojaba el proyector a la 

pantalla. Las imágenes de la tradición y el progreso rodaban al ritmo de los ferrocarriles y 

los automóviles, que sin embargo no habían podido dominar la vastedad de un paisaje que 

todavía necesitaba formas de tránsito intermedias para conectar la vida del campo y la 

ciudad.  
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  Bajo el cielo antioqueño (1925)  y Alma provinciana (1926) aunque coinciden en 

modelos de representación y en el uso de elementos de la tipología del melodrama, 

emplearon estrategias narrativas y estéticas distintas que obedecían a propósitos diferentes. 

En el caso de la primera, la historia de amor de Lina y el libertino no se ve frustrada por sus 

diferencias de clase sino por sus diferencias morales. La niña buena está en riesgo de caer 

en manos el bohemio despilfarrador quien con sus faltas morales estaría burlando su honra, 

pero el amor y la providencia divina, siempre salen al rescate para  operar la reconversión 

del alma del cínico despilfarrador para bendecir la unión bajo el manto el matrimonio. Los 

pobres, los campesinos, los vagabundos, los otros, cumplen una función meramente 

accesoria, que tiene como fin servir de móvil al ejercicio de la virtud de los pudientes 

protagonistas, a su empresa caritativa y civilizatoria.  

Por el contrario, en el caso de la segunda obra, si bien el amor reincide en los 

corazones de la humilde obrerita y del socarrón y adinerado estudiante que viene de 

provincia, el conflicto melodramático y las prohibiciones de una unión sin trabas, vendrán 

de la desigualdad de clases. En esta línea, el director escenifica su crítica a los prejuicios 

sociales de la época, y en lugar de caricaturizar a los pobres y desgraciados, o ponerlos 

como meros figurantes en función de los más acaudalados, ridiculizará las figuras de 

autoridad, desvencijando su armadura de poder sobre los más débiles. Don Julián, el padre 

del estudiante, no será más que un viejo avaro y ridículo cuyos prejuicios se verán 

quebrantados al final, por la entereza y valentía de la humilde y virtuosa Rosa quien en su 

lucha simbólica, no intercambiará sus principios morales por dinero. En este aspecto el 

melodrama de Rodríguez incluye aquellos aspectos que ya había desarrollado el melodrama 

teatral del siglo XIX como espectáculo popular. A propósito señala Jesús Martín-Barbero:  

 

Antes de ser un medio de propaganda, el melodrama será el espejo de una conciencia colectiva". La 

pantomima que se juega en la escena se "ensayó" al aire libre por calles y plazas donde el mimo 

sirvió a la ridiculización de la nobleza. Y toda la maquinaria que la puesta en escena del melodrama 

exige está en relación directa con el tipo de espacio que el pueblo necesita para hacerse visible: calles 

y plazas, mares y montañas con volcanes y terremotos. El melodrama nace como "espectáculo total" 

para un pueblo que puede ya mirarse de cuerpo entero, "imponente y trivial, sentencioso e ingenuo, 

solemne y bufón, que respira terror, extravagancias y jocosidad" …De ahí la peculiar complicidad 

con el melodrama de un público que —"escribo para los que no saben leer", dirá Hxerecourt— lo que 

busca en la escena no son palabras, sino acciones y grandes pasiones. Y ese fuerte sabor emocional 

es lo que demarcará definitivamente al melodrama colocándolo del lado popular, pues justo en ese 

momento, anota Sennett55, la marca de la educación burguesa se manifiesta en todo lo contrario, en 
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el control de los sentimientos que, divorciados de la escena social, se interiorizan y configuran la 

"escena privada"(Martín-Barbero, 1998, pp. 124-125). 

Esto que Martín-Barbero resalta para el caso del melodrama teatral de la Europa del 

siglo XIX, encuentra un eco en la obra de Rodríguez, que a partir de la caracterización del 

personaje ―noble‖ y pudiente de Don Julián que señalamos arriba, mezcla también esta 

crítica popular y ese espacio que gana el pueblo en la escena de la producción cultural, a 

través de espacios públicos como la calle y expresiones culturales como el carnaval. 

El melodrama, como experiencia cultural compleja no puede comprenderse 

aisladamente, pues su éxito se desprende de la interdependencia entre un modo de sentir 

melodramático que alimenta un género y un género que alimenta dicha disposición a lo 

sentimental y emotivo. Con el melodrama de los años veinte Colombia construyó su 

primera ilusión de forjar una industria cinematográfica autosostenible, de éxito comercial, 

en la que el gusto del público se articulara a los contenidos nacionales y no sólo a la oferta 

extranjera. No sólo permitió ver las representaciones de la sociedad de la época sino que 

como objeto de investigación constituye un documento que nos informa de por qué el cine 

colombiano actual es en parte lo que es.  

Las decisiones temáticas y dramáticas de ambas producciones nos muestran 

visiones distintas de sociedad y de ciudad. Ante la culta y europeizada Medellín de los años 

veinte con las formas de vida, negocio y ocio de la clase acaudalada, se expone la Bogotá 

de los carnavales estudiantiles que inaugura un espacio interclasista para que los menos 

favorecidos participen en la constitución de la esfera pública. Una Bogotá que con las 

complejidades de las nuevas forma de trabajo fabril y su sistema de explotación pauperizará 

las formas de subsistencia en la gran ciudad. Frente al idilio y el orgullo de una progresista 

Medellín, modelo de desarrollos y progresos económicos y tecnológicos, tenemos a la 

Bogotá de aquellos harapientos que ya Tomás Carrasquilla nos describía en sus impresiones 

sobre la ciudad. En ese sentido, el melodrama cinematográfico constituye la arena para 

expresar los diferentes modos de entrar y asumir la modernidad conviviendo con la 

tradición, en un tiempo en el que prima lo anacrónico sin por ello desalojar la actualidad. 

Destacando este aspecto anacrónico, sostiene Hermann Herlinhaus parafraseando a 

Paul Ricouer:  
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Lo que importa es un continuo retardamiento –la repetición variable- para producir un imaginario 

cotidiano en que los deseos de amor se dramatizan en los criterios de una v̒ida más justaʻ. En el 

melodrama latinoamericano, en su polivalencia y variabilidad intermedial, se siguen viviendo los 

anacronismos. Anacronismos entre tiempo de modernidad, tiempo de vida y tiempo del relato 

(deseo), entre las fantasías e imágenes de las masas urbanas emergentes en los decenios veinte al 

cincuenta, los imperativos macrosociales de la modernización, y las cambiantes relaciones entre lo 

íntimo y lo público en los decenios recientes. Anacronismos entre un estado deficitario de un sistema 

ʻuniversalʻ de justicia normativa, y los imaginarios ʻmelodramáticosʻ de una ʻcomuniónʻ 

informal en que se renuevan la promesa o el sueño de una moral más justa (Herlinghaus, 2002, p. 

57).  

La sociedad colombiana de los años veinte palpitó con el sentir melodramático. 

Como espectadora pasó de la curiosidad y el asombro, a la familiaridad e identificación por 

cuenta del melodrama. Dicho género, igual que los mundos intermedios que creaba, 

permitió que estando de frente o por detrás de la pantalla, los colombianos asistieran a los 

filmes nacionales, y compartieran entre murmullos, sollozos y aplausos las aspiraciones de 

una sociedad que adoptó la retórica cinematográfica de la afectación como un arte propio.  
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