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El cine es el fenómeno de representación social más 
complejo que existe hoy en el mundo, pues en él con-
verge el plano tecnológico, el financiero, el industrial 

y el cultural, que es su razón de ser. Los tres primeros son 
apenas su vehículo.

Así lo entendieron, cien años después de la invención del cine-
matógrafo, los gobiernos Samper y Uribe, cuando aprobaron 
las Leyes de Cultura, en 1997, y de Cine, en 2003, respectiva-
mente. Con ellas, el país acogió el cine como un asunto público 
y, por ende, merecedor de unas políticas de Estado capaces de 
mitigar los defectos financieros, industriales y tecnológicos que, 
históricamente, habían actuado en Colombia como obstáculos 
para que esta expresión cultural se manifestara libremente.

Estas leyes no fueron cosa pequeña, pues pese a que llegaron 
un siglo tarde, lo hicieron al tiempo con la democratización de 
la tecnología y con la ampliación de los mercados gracias a la 
globalización. Una globalización que, en el plano económico, 
favoreció al cine y que, en el cultural, aún hoy lo amenaza.

La convergencia de esta nueva legislación, de equipos radical-
mente más baratos y de mercados continentales más grandes, 
armó el trípode sobre el cual pusimos la cuna del bebé del úl-
timo nacimiento del cine colombiano. Porque antes hubo va-
rios, pero ninguno tuvo los dientes económicos de la legislación 
actual, ni la coincidencia oportuna con la tecnología accesible, 
ni la ampliación geográfica de mercados de la que gozó este 
último parto.

El asunto del público en el cine y 
el cine como asunto público
Felipe Aljure

Con la Ley del Cine, la industria cinematográfica nacional parece haber 
adquirido un nuevo impulso que le permite garantizar su permanencia. Felipe 
Aljure, director colombiano, da un repaso a las razones por las que producir 
material audiovisual es una herramienta de construcción de identidad.

El cine es el fenómeno de representación social 

más complejo que existe hoy en el mundo.

Sin embargo, entre Samper y Uribe el cine tuvo que superar 
el gobierno Pastrana (1998-2002), que trató de acabar con un 
‘fundido a negro’ presupuestal el joven Ministerio creado por 
su antecesor y rival político. Por fortuna, encontró resistencia 
en los buenos logros culturales de la entidad durante su primer 
año de existencia, bajo la administración de Ramiro Osorio, y 
en la inteligencia de Alberto Casas quien, como nuevo minis-
tro, valoró esos logros y continuó la obra.

La Ley llegó con un estímulo tributario que cubría el 48% del 
costo de la película, la tecnología con cámaras de video muy 
económicas y la posibilidad de editar en computadores perso-
nales, y el mercado con una tendencia a unificarse desde los 
hispanos de Estados Unidos hasta Chile, para consolidar un 
envidiable público potencial de más de 450 millones de espec-
tadores, unidos por el mismo idioma, el mismo continente, la 
misma historia, la misma religión y el mismo mestizaje.
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Pero el bebé no estaba naciendo en un mundo fácil: llegaba 
a la Colombia audiovisual de la transición del final del siglo 
XX y el comienzo del XXI. En esa época, de cada 200 pelícu-
las que se estrenaban en un año, 
tan solo dos eran colombianas, y 
mientras las películas norteame-
ricanas y extranjeras se ganaban 
una plata extra en nuestras salas 
de cine, las colombianas tan solo 
veían la taquilla que les dejaba 
nuestro territorio. El cine co-
lombiano no viajaba entonces y 
tampoco lo hace ahora.

Las cifras eran difíciles, pues si 
mirábamos hacia Estados Unidos, como ejemplo de industria, 
veíamos un país con una población cercana los 300 millones de 
habitantes que llevaba 1500 millones de espectadores a sus salas 
de cine por año. Si usábamos a México como un referente más 
cercano de industria y cultura cinematográfica, teníamos un 
país de 100 millones de habitantes que llevaba 150 millones de 
espectadores a sus salas de cine al año. Colombia, por su parte, 
era un país de 40 millones de habitantes que, en un buen año, 
llevaba tan solo veinte millones de espectadores a sus salas. 

Estados Unidos llevaba cinco veces al año a cada uno de sus 
habitantes al cine; México, 1,5 veces; y Colombia, con menos 
de la mitad de la población de México, llevaba medio habitante 
al año —es decir, 0,5— a sus salas de cine.

Era claro que el país tenía una relación ‘habitantes vs. espec-
tadores de cine’ que indicaba que había poco interés, o pocas 
pantallas, o pocas sillas, o poco poder adquisitivo, o poca cultu-
ra audiovisual, para tener público suficiente para sostener una 
industria cinematográfica. Era necesario promover una gran 
alfabetización audiovisual en nuestro país.
 
Sin embargo, no todo era malo y la voz de ese reducido público 
hablaba claro y fuerte pues, por increíble que parezca, quería ver 
más cine colombiano que americano: cada película colombiana 
había llevado a las salas, en promedio, más de 200000 especta-
dores, en los últimos veinticinco años; cada película americana 
había llevado un promedio de apenas 100000, en el mismo 
lapso. Esta preferencia era el gran indicador, el mandato de un 
pueblo que quería ser representado con sus propias historias, el 
mandato de la cultura que, aunque pequeña e imperfecta, tenía 
el gran valor de ser la nuestra.

Cuando la cultura abre una tendencia y marca un camino, 
todas las dificultades son irrelevantes. Lo importante era 
hacer cine, conectar con un público más amplio, producir 

pensamiento audiovisual pro-
pio. Era fundamental entender 
que evadir la obligación de ha-
cer nuestro propio cine, escu-
dados en el falso pragmatismo 
de las dificultades económicas 
y permitir así que nuestra ci-
nematografía fuera suplantada 
por una ajena y casi hegemóni-
ca, como es el caso de la cine-
matografía norteamericana, era 
equivalente a dejar a nuestras 

juventudes inermes frente a un aparato de invasión cultu-
ral que ya nos había permeado durante cien años. Por esa 
puerta entraron toda clase de patrones culturales, modos 
de vida, formas de vestir y de lucir, culturas de consumo y 
cosmovisiones ajenas que sometieron a nuestra Colombia a 
un proceso de aculturación tal que, en una clara alusión al 
cine que se veía en cada uno de nuestros estratos culturales, 
la sorna popular colombiana llegó a afirmar que nuestras 
clases bajas se creían mexicanas, mientras las altas pensaban 
que eran estadounidenses. 

La preservación de nuestro ADN cultural es la razón para 
tener un cine propio. Si para evitar que nos conviertan en 
productos culturales transgénicos, el Estado debe asumir 
unos costos económicos, pues que los asuma. Ya llegará el 
día en que la contabilidad social y cultural del país les re-
conozca su saldo positivo. Lo importante no es el vehículo 
económico, financiero e industrial con el que se hace cine, 
lo importante es la expresión cultural. 

El cine es inevitable y la evolución del ser humano pasa 
por ahí. Los jóvenes de hoy ya no se quieren parecer sólo 
a sus padres o a familiares y amigos que admiran, se quie-
ren parecer a personajes del cine y el mundo audiovisual, 
a personajes que nunca han visto en la realidad, que tan 
solo son imágenes que ven en el mundo virtual de hoy. Los 
paradigmas sociales de nuestros jóvenes —y los de nuestros 
viejos— vienen del cine y del mundo audiovisual. Si no te-
nemos presencia propia en los espacios cinematográficos y 
audiovisuales en donde nuestros niños copian sus patrones 
de comportamiento, otras cinematografías la tendrán. De 
ello es ejemplo todo el siglo pasado.

Pensar la Cultura
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Maestría en Políticas Públicas 

Programa interdisciplinario y flexible que busca 
desarrollar en sus participantes el manejo de 
herramientas técnicas de análisis de políticas 
públicas, así como habilidades de liderazgo, 
estrategia y pensamiento crítico, que les permitan 
convertirse en líderes transformadores de la 
actividad pública emprendida desde el sector 
público, el sector privado o el tercer sector.

Dirigido a profesionales de todas las disciplinas 
interesados en la comprensión integral de los 
asuntos públicos y en la búsqueda de soluciones 
innovadoras a problemáticas de orden local, 
regional, nacional o internacional.

 

Apoyo financiero: La Universidad ofrece líneas de 
financiación mediante convenios con entidades 
financieras.

Duración: Dos años.

Mayores informes: [571] 339 4949, ext.: 2073

http://gobierno.uniandes.edu.co
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La existencia de un cine propio es garantía para lograr, algún 
día, estar en el pensamiento social planetario y no en el extre-
mo de los consumidores de tecnología y pensamiento ajeno, 
al que hemos permitido ser relegados. Tenemos el derecho a 
ser neuronas y no nos podemos resignar a ser condenados a 
pertenecer al aparato digestivo mundial con representaciones 
verbales inaceptables como ‘el tercer mundo’ o ‘la periferia’. 
El cuerpo social planetario es uno solo y debemos pelear el 
lugar de primer nivel que nos merecemos en su cerebro y su 
pensamiento, sin caer en extremos ni fanatismos. El cine es un 
escenario paradójico en donde es posible consumir tecnología 
foránea para producir ideas propias, pues películas hechas con 
cámaras Arriflex alemanas, lentes Cook ingleses, película Ko-
dak norteamericana, grabadoras Nagra Suizas, han producido 
obras cinematográficas indiscutiblemente colombianas que 
hoy enriquecen nuestro acervo cultural. No hemos caído en el 
fanatismo de reinventarnos de nuevo toda esa tecnología, tan 
sólo nos hemos aprovechado de ella para producir expresiones 
cinematográficas propias que hoy llevan al cine colombiano 
por un camino que hasta ahora empieza, pero ya existe. El 
bebé está creciendo y es nuestro deber criarlo bien.

La existencia de un cine propio es ga-

rantía para lograr, algún día, estar en el 

pensamiento social planetario y no en el 

extremo de los consumidores de tecno-

logía y pensamiento ajeno, al que hemos 

permitido ser relegados.

Tampoco se trata de bloquear la circulación de productos ci-
nematográficos extranjeros para favorecer los nuestros. En una 
sociedad en donde nuestra juventud recibe la gran mayoría de 
su información de vida a través de medios audiovisuales, se hace 
de vital importancia asegurarles una alfabetización audiovisual 
adecuada que, sin prohibiciones, les dé la capacidad para filtrar 
y procesar la intoxicante cantidad de información a la que están 
expuestos día a día. Sólo esa cultura audiovisual será capaz de 
actuar como una muralla conceptual virtual, que empiece a im-
pedir el paso fluido de información visual nociva que, durante 
cien años, nos ha invadido sin resistencia aparente. 

Sin cine propio, la amenaza de ser desplazados culturales es 
grande, y el riesgo es que nuestra docilidad permita que las cul-
turas audiovisuales dominantes nos sometan a entrar ordena-
damente en sus cajitas conceptuales en donde la diversidad no 
cabe, pues traen de fábrica todos los huecos de un solo tamaño. 
Suponen que todos los tomates del mundo son iguales, sin im-
portar de qué país vienen.  


