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INTRODUCCIÓN 
Doce meses después de la presentación del cinematógrafo de los hermanos Lumiére en 

París, el artefacto llega a México con gran expectación y con el recibimiento del general 

Porfirio Díaz en el Castillo de Chapultepec. Este hito comenzaría una relación por momentos 

pujante, a veces en franca decadencia, y otras tantas de continuos sube y bajas. Pero lo que 

es innegable es que el cine y la nación mexicana forjarían una relación, casi como adherida, 

de uña y mugre (como se dice en el argot popular).  

“Si me han de matar mañana, que me maten de una vez”, versa una frase popular que 

refleja el talante mexicano ante la desgracia, al no rehuirla y hacerla pública. En ese sentido, 

el pueblo mexicano encontró en el cine un medio para contener el crisol de sus identidades, 

sentimientos, la fantasía y la demoledora realidad; ésta última es retratada y después filtrada 

por medio de embudos: directores, guionistas, fotógrafos, actores y un largo etcétera de 

protagonistas del cine que revierten la compleja realidad para mostrar lo que se quiere, lo 

que se puede, lo que alcanza o lo que es permitido mostrar. Es por ello que el valor del cine 

mexicano como objeto de estudio es innegable, ya que funciona como un receptáculo de la 

compleja realidad y como una proyección o visión de los distintos actores que intervienen en 

ella.  

Uno de los actores principales del quehacer fílmico en México es el director Arturo 

Ripstein, con más de una treintena de filmes en su haber. El multipremiado director ha sido 

capaz de mantener una carrera constante durante seis décadas en una industria llena de 

cambios, ya sea por su particular forma de hacer cine, su carácter disciplinado, los capitales 

sociales labrados en el trayecto o una combinación de éstas y otras características que han 

formado su talante particular. 

Es posible constatar a lo largo de su filmografía que se trata de un cine duro, cruel, 

que nos muestra una realidad despojada de filtros, a diferencia de la Época de Oro del cine 

mexicano, la cual enfatiza y romantiza al México alegórico, lleno de charros muy machos que 

persiguen a las muchachas en las haciendas, cantando rancheras para ganarse sus 

corazones; también se construyen algunos estereotipos de lo masculino y femenino, pues los 

charros cantan para conquistar a las muchachas. Sin embargo, el cine de Ripstein nos 

conduce por otro rumbo; esa figura del macho se desenmascara para mostrar al desnudo las 

terribles consecuencias de una cultura que, cuando la música y los colores se omiten, nos 

deja frente a un escenario sórdido y desalentador. Ripstein se inscribe en la llamada 

Generación del 68 (Maciel, 2001), un grupo de directores que trajo consigo una renovación 



 5 

del cine; las políticas emprendidas por el gobierno de Luis Echeverría con relación al cine 

facilitaron este proceso y con ello vinieron nuevos directores con nuevos temas, nuevas 

formas de filmar y un marcado contenido social, con un cine en algunos casos más cercano a 

la estética vanguardista. Además, estos cambios impactaron a una audiencia acostumbrada 

a ver en la pantalla a un México alegre y pintoresco, donde pocas veces se mostraban las 

marcadas diferencias y los lastres sociales.  

  Arturo Ripstein se constituye como un director prolífico a partir de los años 60 y hasta 

la actualidad, con películas como El castillo de la pureza (1972), El lugar sin límites (1977), El 

imperio de la fortuna (1985), Mentiras piadosas (1988), entre otras, además de la llamada 

trilogía del suicidio1: La mujer del puerto (1991), Principio y fin (1993) y La reina de la noche 

(1994); éstas profundizan en historias carentes de alegorías, y que transcurren en escenarios 

sórdidos donde las relaciones de género están presentes para mostrar la cara más terrible 

del machismo imperante en una sociedad que transita entre tradición, desasosiego y 

modernidad.  

  La producción fílmica de Ripstein se ubica como una de las más prolíficas e 

influyentes de su generación, y que a su vez sirve de puente entre la Época de Oro y el 

Nuevo Cine Mexicano. Por ello, es una pieza clave para entender el modo en que las 

masculinidades son representadas y la relación que tienen con su configuración en el 

entorno social, ya sea como receptáculo o como influencia. Por lo tanto, resulta de interés 

decodificar el modo en el que Ripstein reproduce la masculinidad hegemónica (Connell, 

2015) para entender la siguiente interrogante: ¿cómo se construye a través del cine y cuáles 

son sus elementos constitutivos? De ese modo, el cine de Ripstein puede servir para la 

deconstrucción y reconstrucción de las masculinidades en futuras investigaciones. 

  Cabe señalar que el objetivo general de esta investigación es el estudio de caso del 

filme Principio y Fin (1993), que consiste en analizar las narrativas contenidas en torno a lo 

masculino, para entender la construcción y representación de las masculinidades en dicha 

película. El estudio de caso nos permite acercarnos a la estructura de una familia pequeño 

burguesa, con sus visiones, creencias y aspiraciones. Además, el desarrollo del relato nos 

presenta distintos escenarios y contextos sociales, el crisol entre los más y los menos 

favorecidos dentro de la Ciudad de México de aquel momento. Todo ello decodificado desde 

el punto de vista de la representación y el quehacer fílmico en torno a las masculinidades. 

                                                        
1 Leonardo García Taso, “Quatre cinéastes d’une génération: Cazals, Hermosillo, Leduc et Ripstein” en Le 
cinema mexicain, Paranaguá, Paulo Antonio, (coord), París, Éditions du Centre Pompidou, 1992. 
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  En el presente trabajo se pretenden describir los elementos simbólicos, contextuales y 

discursivos que dan forma al modelo de masculinidad en el filme, con base en la 

tipologización del modelo hegemónico de masculinidad propuesto por Conell (2015). El 

estudio busca adentrarse en la configuración de lo masculino hegemónico e identificar si se 

gesta desde los aspectos formales del filme; por ello, se utiliza la noción deleuziana de 

imagen-movimiento (Deleuze, 1984) y las subcategorías de imagen-movimiento que se 

derivan de dicha noción (imagen-percepción, imagen-afección, imagen-acción e imagen-

pulsión). De acuerdo con la tesis deleuziana, el cine es capaz de producir conocimiento y el 

estudio de uno de sus aspectos diferenciales, como el movimiento, permite adentrarse en lo 

esencial de la obra. 

Para alcanzar dicho fin, se plantean los siguientes objetivos particulares: 

1. Elaborar un análisis narrativo de las representaciones de la masculinidad en el filme 

seleccionado, con el fin de identificar y entender las estructuras narrativas y simbólicas 

en torno a lo masculino contenidas en dicha película, así como su posible relación con 

la construcción de la masculinidad en los contextos representados. Por ello, también 

se plantea una posible incidencia del contexto en torno a la realización del filme. 

2. Analizar la configuración de la masculinidad en la imagen fílmica, a partir de la tesis 

sobre el movimiento deleuziana, la imagen-movimiento (1984), en correlación con la 

noción de masculinidad hegemónica y la tipologización propuesta por Connell (2015) 

en torno a las masculinidades. Y observar, desde los estudios de la masculinidad, el 

uso de imágenes relativas a lo masculino, así como identificar patrones en la 

representación de la masculinidad en el filme Principio y fin (1993). 

 

Cabe mencionar que existe un corpus más desarrollado en cuanto al estudio de las 

representaciones de la mujer y lo femenino, pero son pocos los estudios que abordan, a 

profundidad, el tema que aquí se propone. Por ejemplo, en los años setenta, Laura Mulvey 

publica el ensayo El placer visual y el cine narrativo; desde el psicoanálisis realiza un 

acercamiento a las representaciones de género en el cine, el cual sirve como referente 

metodológico y conceptual, ya que se propone la incorporación de la mirada desde los 

estudios de género para el análisis de la masculinidad. Posteriormente, en los años ochenta, 

la teórica feminista Teresa de Lauretis publica Alicia ya no (1984) donde elabora un abordaje 

feminista pionero sobre las representaciones de la mujer en el cine; esta obra es considerada 

pieza angular en la teoría fílmica feminista. 
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Existen pocos estudios que enfaticen en las representaciones de género de los 

varones, aunque el estudio de la masculinidad se ha intensificado en las últimas décadas; ha 

habido un crecimiento acelerado de las investigaciones sobre el tema, lo cual implica afrontar 

nuevas problemáticas y la agudización de los debates tanto prácticos como conceptuales 

sobre ello.  

Uno de estos autores es Héctor Domínguez Ruvalcaba (Modernity and the nation in 

mexican representations of masculinity. From Sensuality to bloodshed, Palgrave macmillan, 

2017), investigador de la universidad de Texas, quien aborda la construcción de la 

masculinidad mexicana, pero no como una entidad individual o colectiva, sino como una 

identidad de género nacional; en su investigación establece los siguientes puntos: la 

identidad nacional como alegoría de la nación, que la identidad nacional se construye a partir 

de un ideal masculino y la construcción del héroe masculino. Domínguez establece que la 

masculinidad mexicana es una invención del colonialismo moderno, donde sensualizar los 

cuerpos significa desempoderar, por ejemplo, la sensualización del macho en el cine, 

específicamente a través del melodrama. También asocia las representaciones de poder a la 

virilidad, a través de atavíos militares, o los charros como figuras del empoderamiento viril. 

Explica que el estado mexicano es homosocial, regido por las relaciones entre hombres, es 

decir, la masculinidad heterosexual; dentro de esta configuración, la misoginia y la homofobia 

son mecanismos que sirven para legitimar el orden homosocial-heterosexual y confinar a lo 

que salga de ese orden. Asimismo, el machismo es un instrumento epistemológico para 

hacer una crítica al estado y a la violencia, y una expresión del colonialismo y la nacionalidad 

como campo simbólico que nutre las narrativas. 

Por su parte, Sergio de la Mora (Cinemachismo, Masculinities and sexuality in Mexican 

Film, 2006) sigue una propuesta en la misma línea que Domínguez; hay dos ideas 

estereotípicas asociadas con la mexicanidad: el machismo y el gusto por el sufrimiento, 

aunque apunta que llegar a un consenso sobre lo que es el machismo es difícil, porque su 

significado cambia con el tiempo y en cada contexto. 

El creciente desarrollo de los estudios sobre masculinidad ha tenido como 

consecuencia la revisión de problemas sobre el enfoque más adecuado para su abordaje, y 

ha provocado preocupación, especialmente en algunos ámbitos feministas, sobre si el 

centrarse en el estudio de los varones no implicaría desviar la atención y recursos destinados 

a las problemáticas de género relacionadas con las mujeres, primordialmente aquellas que 

se encuentran en una situación más vulnerable. Evidentemente, los hombres y sus prácticas 
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son parte relevante del problema de la desigualdad de género y sería necesario centrar la 

atención en aquellas que desencadenan violencia y discriminación en ámbitos como la 

educación, economía y desarrollo.  

Desde el estudio de las representaciones es necesario ahondar en la sistematización 

de patrones que inciden en las representaciones de género y estructurar un corpus teórico 

que permita la identificación de cambios y permanencias en el modelo hegemónico de 

masculinidad. Por ello, la presente investigación propone que en el filme Principio y fin es 

posible encontrar sistemas de significación que permiten localizar patrones sobre la 

construcción y representación de la masculinidad hegemónica y sus contradicciones (Connel, 

2015). Es decir, la película hace una crítica a la estereotipificación de lo masculino, 

elaborando un sistema complejo de representación que permite observar patrones y 

contradicciones en el orden de género (página 11). Si bien sería posible localizar estructuras 

más o menos estables en la construcción de lo masculino, también existen zonas de ruptura 

y cambio, estructuras vivas que se construyen a sí mismas a cada instante, estructuras 

contradictorias a lo que podría denominarse como modelo hegemónico de masculinidad; no 

son estructuras estables en su totalidad y se abren espacios de diálogo y disputa, son 

también estructuras rizomórficas (página 30) en términos deleuzianos (Deleuze, 1980b), 

zonas de tensión que a la vez son altamente creativas. 

En términos de la representación, se presupone que el modelo de masculinidad se 

cimienta en estructuras simbólicas profundamente enraizadas, que desembocan en las 

formas más visibles; del fondo a la forma.  

Por otro lado, este trabajo propone como punto de partida el “método lógico-empírico” 

(Pérez, 2015: 5), que consiste en recoger datos para una medición cuantitativa, y así realizar 

después el análisis interpretativo. Este enfoque también permite un acercamiento al nivel 

contextual en que se produce la obra: 

 

(…) el análisis interpretativo, al no tener una pretensión puramente descriptiva, se filtran los 

datos en función de lo que se ha dado en llamar la teoría critica, enlazado en las conclusiones 

con la premisa del racionalismo subjetivista, es decir, dejando abiertos los textos a lecturas 

dispares (Pérez, 2015: 5). 

 

En cuanto a la organización de etapas de trabajo, se proponen las siguientes a partir 

de la propuesta de Marzal y Gómez (2007):  
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a) Estudio del nivel contextual: incluye la recopilación documental referente a la 

producción del filme, bibliográfica, découpage2, determinación de principios ordenadores3, 

género, reconocimiento de estilemas del autor y la decisión sobre los objetivos concretos del 

análisis. 

b) Estudio de la materialidad del film: corresponde a la generación de instrumentos 

de análisis y la plasmación escrita del mismo; para ello se propone el estudio plano a plano 

(Pérez, 2015) que consiste en “una disección de cada una de las unidades mínimas de 

significado que componen una obra audiovisual” (Pérez, 2015: 1). Se analizan 22 aspectos 

de manera aislada para después conectarlos entre sí “en busca de sus posibles significados, 

sentidos y connotaciones” (Pérez, 2015:1). 

c) Análisis de los recursos expresivos y narrativos: es el análisis de las escenas 

seleccionadas y de los recursos expresivos del filme referentes a la masculinidad, así como 

los aspectos formales de composición4 y narrativos. 

d) Interpretación global del texto fílmico: se refiere a la interpretación ajustada a los 

objetivos trazados. 

e) Fase final: se agregan otras informaciones de interés y los anexos. 

Por su parte, el núcleo del análisis plano a plano consiste en los siguientes 22 aspectos: 

 

Análisis plano a plano 
1 Número de 

plano 
Asignación correlativa de un número a todos los planos de cada obra. 

2 Duración Se cronometran los segundos que dura cada plano. 

3 Situación Lugar exacto que ocupa el plano dentro del recuento temporal del conjunto.  

4 Descripción 
espacial 

Anotación sintética del espacio en que se desarrolla la acción ilustrada en el 
plano y si la localización es interior o exterior (también si es de día o noche). 
Después se marca dónde está situada la cámara en ese espacio y se describe 
de manera pormenorizada. Se comenta, además, si la cámara se ha dispuesto 
de forma frontal u oblicua con respecto a las coordenadas espaciales de 
referencia, lo que sirve como trabajo previo a la detección de los elementos 
compositivos. 

                                                        
2 “Término francés que significa <<cortar>> y que algunos críticos emplean para referirse a la organización de 
planos en una escena particular o en una película en general. Lo que interesa es el estilo particular de montaje 
de una película, el diseño global de los planos” (Konigsberg, 2004: 153). 
3 “Corriente o escuela cinematográfica” en que se inscribe el film (Marzal, 2007: 49). 
4 Según Deleuze (1984), los más importantes son el montaje y el movimiento de cámara. 
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5 Tratamiento 
temporal 

Se constatan las alteraciones introducidas respecto del decurso natural, como 
adecuación, dilatación o condensación, señalando las elipsis y saltos 
temporales que experimente el relato. En este sentido, nos remitimos a la 
nomenclatura clásica, según la cual habría adecuación cuando la duración de la 
representación audiovisual de una acción determinada es exactamente la misma 
que la de la acción representada y, por tanto, no es necesario indicarla; habrá 
dilatación cuando la representación dura más que lo representado, y 
condensación en el caso contrario, circunstancias que deben consignarse, 
aludiendo al procedimiento técnico empleado para materializarlas en la pantalla. 

6 Transición Se trata de un campo cerrado, destinado a determinar con precisión la forma de 
entrada y salida del plano. Es decir, si comienza o termina por corte directo 
o por fundido (en cualquiera de sus variantes) que se engloban bajo las 
combinaciones de las siguientes abreviaturas: C (Corte), FN (Fundido en/a 
Negro) y FE (Fundido Encadenado). 

7 Escala Su carácter cerrado hace referencia al tamaño de las figuras u objetos dentro 
del encuadre, que ha de ser necesariamente proporcional, no directo, utilizando 
como base de la escala la figura humana media. Lo dividimos en las 
siguientes categorías, también tradicionales, de amplitud decreciente: GPG (Gran 
Plano General), PG (Plano General), PC (Plano de Conjunto), PA (Plano 
Americano), PML (Plano Medio Largo), PM (Plano Medio), PMC (Plano Medio 
Corto), PP (Primer Plano), PPP (Primerísimo Primer Plano) y PD (Plano de 
Detalle).  

8 Ángulo Campo cerrado que describe la posición de la cámara respecto de la figura u 
objeto filmado, con las siguientes variaciones: N (Natural), PIC (Picado), CPIC 
(Contrapicado), GPIC (Gran Picado), GCPIC (Gran Contrapicado), C (Cenital) y 
N (Nadir).  

9 Movimiento de 
cámara 

Se especifican todos los desplazamientos de la cámara, incluso los de 
reencuadre, mediante las abreviaturas comúnmente utilizadas: PAN 
(Panorámica), TRAV (Travelling) y CI (Cámara Inmóvil). Este campo admite una 
mayor flexibilidad para dar entrada a variaciones (barridos5, por ejemplo), 
características de los movimientos (fluido, lento, rápido, breve, etcétera) e 
incluso funciones (expresiva, descriptiva, entre otras), que lo asocian con el 
de ‘sentido’.  

10 Descripción de 
acciones 

Se detallan los comportamientos, gestos, actitudes, movimientos y otros 
elementos relacionados con los personajes presentes en el encuadre y su 
contexto  

11 Diálogos Registro de las conversaciones habladas de los personajes, ya sea entre 
personajes o con ellos mismos. 

12 Ruidos Se recogen los diferentes sonidos no verbales ni musicales presentes en cada 
plano. Para los fines de nuestro estudio se considera irrelevante especificar el 
procedimiento técnico con el que puede haberse obtenido cada uno (de forma 
directa o mediante determinados efectos), limitándonos a considerar que son 
ambientales (pertenecientes al ambiente que estamos contemplando en la 
imagen) y señalando los casos en que, por estar añadidos con algún fin 

                                                        
5  “Transición entre escenas en la que la cámara parece realizar una panorámica tan rápida que el área 
intermedia queda difuminada” (Konigsberg, 2004: 53). 
 



 11 

determinado, pueden entenderse como ‘de efecto’. Este campo va a tener 
especial relación con el siguiente. 

13 Música Se numeran las piezas musicales incluidas, ordenadas correlativamente y, en su 
caso, vistas en conjunto y estableciendo relaciones entre ellas. 

14 Vestuario, 
atrezo6 y otros 

elementos 

Se apuntan no sólo los aspectos citados en el título del campo, sino también 
otras cuestiones de decorado. Además, al señalar la presencia del vestuario de 
un personaje, este campo permite confirmar las apariciones de cada uno de 
ellos, con el fin de poder estudiar luego su peso escenográfico.  

15 Iluminación y 
fotografía 

La íntima relación entre ambos aspectos justifica que sean comentados a detalle 
y de forma simultánea. Los tonos, el tipo y carácter de las luces y la profundidad 
de campo, entre otras cuestiones, ocuparán unas líneas que tendrán su reflejo, 
cuando sea necesario, en el campo de ‘sentido’.  

16 Composición Se estudia la dinámica de las líneas de fuerza, las dominantes cromáticas, la 
disposición de los personajes y objetos en los distintos términos o las 
características del encuadre, con especial énfasis en la estabilidad o inestabilidad 
del mismo.  

17 Sentido Como campo más importante y adelanto del análisis cualitativo, siempre estará 
supeditado a la información obtenida en los demás. Supone la interpretación de 
todos los aspectos analizados cuando se considere que son relevantes para la 
construcción de significados; tal interpretación da lugar a un inevitable 
componente de subjetividad por parte de quien lleva a cabo el análisis y la única 
forma de controlarlo al máximo es velar por la correspondencia estricta entre los 
signos detectados y la lectura integral que se propone a partir de ellos. 

18 Relación con 
otros planos 

Es la comparación del plano en cuestión con otros pertenecientes a la misma 
pieza audiovisual, con el fin de facilitar tareas posteriores. Aquí cobra 
protagonismo la señalización de encuadres que se repitan a lo largo de una 
serie, de planos y contra planos, por ejemplo. 

19 Relación con 
otras películas 

u obras 

Referencialidad con otras creaciones relacionadas (ya sean piezas analizadas, 
de la misma autoría o creaciones similares) y a la intertextualidad, incluso con 
otros órdenes artísticos. 

20 Observaciones Se hacen constar aspectos de difícil inclusión en otros campos. 

21 Problemas Se señalan los posibles fallos detectados, con especial atención a los de raccord7 
en sus diversas variantes. 

22 Fotogramas Se incluyen reproducciones de fotogramas obtenidos mediante capturas 
digitales de cada uno de los planos –hasta cinco en los casos de mayor 
duración– para ilustrar los aspectos destacados y demostrar, en su caso, lo 
afirmado en el texto. Al menos habrá una por cada uno de los planos analizados, 
es decir, todos los de una película. 

(Cuadro a partir de Pérez, 2015: 1). 

  

                                                        
6 “Cualquier objeto móvil utilizado en un decorado o en una escena, ya sea un elemento de atrezo de mano 
como un vaso o una pistola, un elemento de atrezo de decorado como una mecedora o un jarrón, o un 
elemento de atrezo de acción como una caña de pescar o una sierra mecánica” (Konigsberg, 2004: 44). 
7 Continuidad o raccord: “Flujo continuo de una película, en el que un plano sigue a otro y una escena sigue a 
otra de forma inteligible y fluida” (Konigsberg, 2004: 134).  
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 Finalmente, para alcanzar los objetivos propuestos, la investigación se divide en 

tres capítulos.   

 El capítulo 1 es sobre el marco conceptual referente a las masculinidades y su 

tipologización, además de que perfila la noción de representación, específicamente de las 

masculinidades.  

 Por su parte, el segundo se refiere al marco teórico y conceptual emanado de la 

teoría fílmica que aporta conceptos y teorías que permiten abordar la obra analizada. 

 Por último, en el tercer capítulo se lleva a cabo el análisis de las 

representaciones de la masculinidad en el filme Principio y fin (1993), del director mexicano 

Arturo Ripstein. 
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1. LAS REPRESENTACIONES DE LA MASCULINIDAD 
 

Se propone dirigir una mirada a la construcción de significados en torno a lo masculino a 

través de la imagen fílmica, es de especial interés indagar en la construcción visual de dichos 

significados en torno a la masculinidad hegemónica, que de acuerdo con los planteamientos 

de Connel (2015), es el modelo predominante en la construcción identitaria de los hombres, 

sin embargo, la noción de masculinidad hegemónica no se cierra exclusivamente a ellos.  

Se toma como punto de partida la construcción social de la masculinidad como hecho 

colectivo, apropiable y sujeto a transformaciones, determinadas por los cambios en la 

estructura hegemónica de masculinidad, y a su vez influida por la participación de los sujetos 

que en ella se encuentran e interactúan; la agencia del sujeto. 

Las formas de apropiarse de la masculinidad constituyen un elemento determinante en 

la instauración del orden de género 8  que atraviesa las producciones de significado, la 

asimilación de la masculinidad y la subjetivación del individuo; el distanciamiento del otro, 

asumirse como sujeto en contraposición del otro que no es “tú sujeto”, lo femenino.  

Dentro del orden de género se encuentran una serie de prescripciones y 

proscripciones de lo propio, a partir de la diferencia genital; lo femenino que es lo propio de 

mujeres y lo masculino como lo propio de hombres. Cabe mencionar que el orden de género 

privilegia los valores masculinos, se exaltan; existe una sobrerrepresentación y exaltación de 

lo masculino; la lógica tradicional del genero favorece lo masculino.  

Un hecho importante ha sido ésta sobrerrepresentación de los valores masculinos; se 

pueden ver continuamente imágenes estereotipadas asociadas a roles tradicionales que 

favorecen dichos valores y confinan a las periferias aquellos otros que no embonan con los 

valores de la masculinidad dominante, donde se enfatiza la vulnerabilidad, cosificación y 

fragilidad de las mujeres, además de una baja representación, que generalmente les sitúa en 

espacios pasivos.  

Desde la lógica tradicional del género se construye una división entre lo masculino y lo 

femenino, como categorías binarias y antagónicas, donde uno es el sujeto, lo masculino, y lo 

otro es el objeto, lo femenino; uno subordina y lo otro es lo subordinado. El género se 

                                                        
8 El orden de género es entendido por Connell (1987) como la articulación entre normas institucionales, 

ideología de género y regímenes de género, la cual pone de manifiesto la manera en que el complejo 
entramado de relaciones que tienen lugar en las instituciones facilita y perpetúa la reproducción de las 
desigualdades de género en su interior. 
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constituye así, como la construcción social de la diferencia a partir de las características 

genitales, los cuerpos se adscriben a distintos ámbitos y expectativas a partir de la 

genitalidad. 

El género se construye de acuerdo al contexto, producto de fenómenos históricos y 

relaciones de sociedades específicas; los preceptos del género sufren modificaciones de 

acuerdo a la sociedad, contexto y época donde se circunscriben los mandatos de lo 

masculino y lo femenino, sin embargo, parece haber una constante, que lo femenino y las 

mujeres son supeditadas al mundo de lo masculino y los hombres.  

El género es el:  

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento 

histórico, basadas en las diferencias sexuales, a partir de lo cual se construyen conceptos de 

“masculinidad” y “feminidad”, que determinan el comportamiento, las funciones, las 

oportunidades, la valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. Un elemento muy 

importante a resaltar es que se trata de construcciones socioculturales que pueden modificarse, 

dado que han sido aprendidas y son construidas socialmente (Jiménez, 2016: 145).  

El género es aprendido culturalmente, y las diferencias de género son aquellas 

construcciones que se elaboran de manera colectiva, son producto de procesos históricos, 

que proscriben las maneras correctas de ser si se es hombre o mujer, establecen pautas de 

comportamiento y límites, donde lo masculino se ubica como el sujeto y se confina lo 

femenino a la otredad: “tanto la feminidad como la masculinidad son construcciones 

colectivas que condensan la experiencia de muchas generaciones y que contienen una 

compleja red de prescripciones y proscripciones para la subjetividad y la conducta de cada 

sexo” (Jiménez, 2016: 147).  

 

1.1. Estudios sobre masculinidad. 

La historia se enfoca desde el prisma masculino, y desde el pensamiento feminista se da 

cuenta de esta situación y comienzan a documentarse y visibilizarse las historias de las 

mujeres, en respuesta a ello, desde los estudios de la masculinidad se empieza a plantear la 

necesidad de contar también una historia de los varones, sin embargo, la historia universal 

habría sido contada desde una visión masculina, pero no sólo cómo género, sino con el 

ánimo totalizador de incluir en la noción hombre a la humanidad entera. Surge ahí la 
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necesidad de contar aquello que no hubiera sido considerado de los hombres y su 

construcción de género; preguntas acerca de cómo es construida la hombría, por ejemplo, 

las prácticas de hombría en las escuelas, en los deportes, la disciplina en las milicias, o la 

jerarquización y enaltecimiento de ciertos valores masculinos al interior de las organizaciones 

políticas, económicas y de trabajo (Connell, 2015).  

En las últimas décadas los estudios sobre varones se centran principalmente en dos 

escuelas con visiones opuestas: la primera que se sustenta en las ciencias biológicas y ve al 

cuerpo como una máquina que produce las diferencias de género “el cuerpo es una máquina 

natural que produce la diferencia debida al género –a través de la programación genética, las 

diferencias hormonales o la diferencia en los roles de los sexos durante la reproducción” 

(Conell, 2015: 77); incluso se puede observar en algunos medios de comunicación el interés 

por justificar dichas diferencias científicas basadas en supuestos descubrimientos científicos; 

y la segunda que emana de las humanidades y las ciencias sociales, la cual sostiene que los 

cuerpos son páginas en blanco imprimibles y donde se construyen socioculturalmente. 

Algunas voces mediadoras han sugerido que tanto la biología como la cultura influye.  

Desde los estudios sobre varones, es importante tener claro el punto de vista del 

abordaje teórico, ya que será fundamental en el acercamiento al objeto de estudio. Como 

afirma Tena (2010), ya sea desde la posición de privilegio u opresión, o desde la experiencia 

de ser hombre o mujer, sin embargo, no será suficiente si no se busca modificar esta 

situación que ya es previamente observada como desigual. Existen estudios sobre varones 

que no se ciñen a este enfoque, y que incluso buscan socavar los avances en pro de la 

igualdad entre mujeres y hombres, o estudios sobre varones que responden a otro tipo de 

necesidades, sin embargo, desde los estudios sobre varones que se ciñen a los propósitos 

antes señalados, es necesario tener claro los ¿para qué? desde un marco epistémico que se 

ciña a la búsqueda del equilibrio social y la objetividad científica.  

1.2. La masculinidad hegemónica. 

La noción de masculinidad hegemónica es clave para entender las construcciones de 

género, ya que alude al modelo que origina, mantiene y justifica las asimetrías, la 

subordinación y la explotación sistemática de “los otros”, aquello que detenta menor o nula 

masculinidad. Dicho concepto es introducido por Connell (2015) y permite exponer las 

relaciones de poder y subordinación que se mantienen invisibilizadas por la mayoría de 

quienes las ejercen. “El concepto introducido por Connell a partir de la noción de ‘hegemonía’ 
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que utilizó Gramsci para el análisis de las relaciones de clase, alude a un modelo 

aspiracional y por tanto inalcanzable dentro de un sistema patriarcal, más que a una realidad 

vivida por hombres concretos” (Tena, 2010: 14).  

Más que implicar un modelo ejercido en su totalidad por todos los hombres, se refiere 

a un ideal de lo masculino que presenta una serie de preceptos que se privilegian y que son 

mantenidos y respaldados por el poder institucional, dichos beneficios son denominados por 

Conell como “dividendos del patriarcado”, por tanto, no se refiere a sujetos específicos o 

contextos específicos: “la hegemonía no significa control total. No es automática y puede ser 

fracturada (...) las relaciones que construyen la masculinidad son de tipo dialéctico: no 

corresponden a la causalidad unidireccional del modelo de socialización” (Connell, 2015: 67-

68).  

Señala la autora que es necesario reconocer en primera instancia la existencia de 

distintas masculinidades, pero también las relaciones de alianza, poder y subordinación; que 

se construyen en casos específicos. 

 

1.3. Representaciones de la masculinidad. 

Para comprender las representaciones de la masculinidad, en este caso en la imagen fílmica, 

sería necesario en primera instancia definir el aparato simbólico que da origen a las 

representaciones de género.  

La construcción del aparato simbólico de género no se reduce a una práctica 

performativa que orienta las representaciones de género, implica una transformación más 

profunda y duradera que conlleva a la transformación de los cuerpos y los cerebros, es decir, 

los usos legítimos de dichos cuerpos que suelen excluir los usos emocionales o racionales 

de uno u otro sexo a partir de la diferencia genital.  

 

Bourdieu (2011) afirma que las formas de dominación fundamentales se ejercen dos 

veces:  

Presiones objetivas: principios de división, por ejemplo, la segregación, implica 

prohibiciones, lugares separados, exclusión de lo sagrado, personas excluidas. En 

el caso de la dominación masculina, por ejemplo, la exclusión de profesiones 

(profesiones no aptas para mujeres u hombres). Las estructuras objetivas se 

sostienen en lo subjetivo. 
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Presiones subjetivas: principios de visión, por ejemplo, la oposición de lo masculino y lo 

femenino. El ámbito público se construye en masculino y el ámbito privado en 

femenino; y se sustenta dicha organización cultural con base en la diferencia 

biológica. Existe la división desde la supuesta objetividad que aporta el hecho 

biológico, los pares opuestos en cuanto a forma y adjetivación. La concordancia 

entre las estructuras subjetivas y objetivas hace que todo parezca dado y algo que 

pudiera sorprendernos deja de hacerlo, por ejemplo, se lleva inconscientemente a 

las niñas a desenvolverse en los ámbitos femeninos y a los niños a los ámbitos 

masculinos; las niñas desde pequeñas son acercadas a las muñecas, al ámbito 

privado; y los niños juegan con carros, pistolas y a los héroes. roles activos y 

agresivos, en el ámbito público; si el niño se lastima jugando y llora se le reprende; 

se les excluye mutuamente del espacio del “otro” y piensan que lo hacen libremente. 

Bourdieu (2000) denomina a este principio como habitus.  

 

El orden social masculino está tan profundamente arraigado que no requiere justificación: se 

impone como autoevidente, es considerado como natural gracias a un acuerdo entre todos, 

que se obtiene de estructuras sociales como la organización social del espacio y el tiempo, y 

la división sexual del trabajo; y por otro, de estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y en 

las mentes. La eficacia masculina radica en la legitimación de una relación de dominación que 

se inscribe en lo biológico (Bourdieu en Jiménez, 2016: 150).  

 

El habitus es un “sistema de categorías, de percepciones, de pensamientos, de 

acciones y de apreciaciones, lo que hace que en una misma situación dos personas tengan 

opiniones diferentes, diferentes construcciones de la realidad, son producto de la 

incorporación y de la somatización de estructuras objetivas” (Bourdieu, 2011), por ejemplo, 

las niñas participan de las practicas femeninas de manera consciente a través de su cuerpo, 

se relacionan con el cuidado de la belleza, la especialización por el buen gusto. la estética y 

la decoración, que son especialidades construidas socialmente.  

El sociólogo francés refiere a la dominación masculina como la forma por excelencia 

de la violencia simbólica: “La dominación masculina es la forma por excelencia de la 

dominación simbólica, se ejerce, fácilmente se podría imputar, culpar a los dominados, a la 

víctima, la dominación simbólica es una forma de dominación que se ejerce con la 

complicidad de quien la sufre, mi cuerpo el que colabora con las estructuras de las cuales es 
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producto” (Bourdieu, 2011).  

Los dominadores son igualmente dominados por la estructura de dominación “Cuando 

los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son producto de la 

dominación” (Bourdieu, 2000: 26), ya que también han introyectado las dicotomías de 

género, llevan igualmente inscritos en los pliegues de la mente y el cuerpo dichos 

aprendizajes, por ejemplo, la virilidad como virtud heroica. Desde los imaginarios culturales 

existen incontables ejemplos donde se representan hombres batiéndose en fieras guerras, 

muriendo por la patria y salvando el día gracias a sus proezas físicas, “la violencia simbólica 

es un fundante poderoso del orden social, Las sociedades modernas dependen en gran 

medida de la violencia simbólica” (Bourdieu, 2011).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bourdieu, 2000:23). 



 19 

La importancia del esquema anterior radica en mostrar la configuración del orden 

simbólico a partir del binomio masculino-femenino y sus oposiciones, lo alto masculino que 

corresponde con el dominante y lo bajo femenino que corresponde al dominado. 

1.4. Triada de la violencia masculina. 

Kaufman (1991) refiere que los actos de violencia de los hombres no ocurren de manera 

aislada, y que corresponden a lo que denomina la “tríada de la violencia de los hombres” 

(1991:1), es decir, la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, contra otros 

hombres y contra sí mismos. 

Cuando se piensa en violencia de género, generalmente se refiere a aquella violencia 

producida por hombres hacia mujeres, sin embargo, en la propuesta de Kaufman (1999) se 

vislumbra cómo a partir de la construcción sociocultural de lo masculino se configuran una 

serie de preceptos que devienen también en la violencia entre varones e incluso contra sí 

mismos:  

 

Las sociedades dominadas por hombres no se basan solamente en una jerarquía de hombres 

sobre las mujeres, sino de algunos hombres sobre otros hombres. La violencia o la amenaza de 

violencia entre hombres es un mecanismo utilizado desde la niñez para establecer ese orden 

jerárquico. Un resultado de ello es que los hombres "interiorizan" la violencia (Kaufman, 1999: 1). 

 

Connell (2015) establece que la masculinidad no opera como un concepto totalizador y 

un conjunto de prácticas monolíticas ejercidas de igual manera por todos los varones, más 

bien, se refiere a un ideal de lo masculino, que presenta ciertos preceptos que se ven 

respaldados por el aparato sociocultural y devienen en la legitimación e institucionalización 

del poder masculinizado, es así, que sería más propio referirse a masculinidades en plural y 

reconocer las relaciones de alianza, poder y subordinación que se dan en casos específicos; 

por ejemplo, si nos ubicáramos en una oficina de profesionistas en alguna empresa 

financiera, es probable que dichas relaciones jerárquicas se den con relación al conocimiento 

y las destrezas técnicas, sin embargo, si nos ubicamos en un contexto obrero donde las 

destrezas se demuestran a través del trabajo físico, entonces es posible que las relaciones 

se establezcan a partir de atributos como la fuerza y agilidad física. Incluso entre varones se 

establecen relaciones de jerarquización, cuyos parámetros y dinámicas parecen modificarse 

y establecerse de acuerdo a contextos específicos. Además, se establecen distintos tipos de 
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relación de acuerdo al tipo de relación social que se entabla; será un tipo de relación con los 

compañeros de trabajo y otra con el padre donde hay una relación jerárquica relacionada con 

el parentesco y la edad, y una distinta con las relaciones de pareja. 

Kaufman (1991) apunta los riesgos que implica para los varones el modelo de 

masculinidad hegemónica, es decir para sí mismos, debido a la interiorización de una serie 

de demandas socio culturales que pueden poner en riesgo su salud física y psíquica, e 

incluso su vida.  

 

1.5. Tipificación de las masculinidades. 

A su vez, Connell (2015) elabora una tipologización (2015) respecto a las masculinidades: 

 Hegemonía: Es el grupo dominante, quien ejerce el poder, “la cultura siempre 

preferirá alguna forma de masculinidad” (Connell, 2015:112), es móvil y cambiante con 

relación a los procesos históricos; existen cambios y recambios del poder hegemónico. 

 Subordinación: los grupos que se encuentran supeditados al poder 

hegemónico; un claro ejemplo es la homosexualidad, aunque no es la única forma de 

subordinación. 

 Complicidad: existe una relación de complicidad con el modelo hegemónico, se 

benefician de los dividendos del patriarcado, por ejemplo, de la subordinación femenina. 

 Marginación: se refiere a la interrelación del género con otras estructuras, por 

ejemplo, la raza; otro ejemplo son los grupos étnicos subordinados al poder hegemónico 

blanco; es relativa al grupo dominante y su autorización. 

 Como se ha mencionado, las categorías que expone Connell, no son estáticas; 

son dinámicas y las interrelaciones que se suscitan entre los distintos grupos se sitúan en 

sociedades específicas con procesos históricos y sociales específicos, sin embargo, ésta 

tipologización sirve como marco de referencia en el análisis de las masculinidades y su 

relación con la hegemonía masculina. 
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2. TEORÍA FÍLMICA 

2.1. EL cine como discurso. 

Es de especial interés para la presente investigación, la indagación sobre la producción de 

significados en torno a las representaciones de las masculinidades y la masculinidad 

hegemónica.  

El orden de género (Connell, 1987) se constituye a partir de la conglomeración de regímenes 

de género que privilegian ciertos valores (no en términos axiológicos, sino de construcción de 

significado) sobre otros, y dan funcionalidad a distintas instituciones formales e informales. 

Dicho orden de género permea en las producciones culturales, dialoga con las narrativas 

audiovisuales, las fílmicas específicamente para el caso de este estudio, se ve plasmado 

pero también abierto a la interlocución en un diálogo casi infinito de interpretaciones y 

sucesiones de signos; como menciona Lizarazo (2004: 222) “Los significantes nos llevan a 

otros significantes, que a su vez se entraman con otros en un tejido infinito”, que llevan al 

interprete dentro y fuera de los marcos de la obra. Esta extensa producción de significantes 

permite un terreno idóneo para el análisis. 

El filme se presenta como un espacio productor de significados múltiples que implica 

tanto al director y los distintos actores que convergen: guionistas, fotógrafos, actores, 

etcétera; como al espectador. A través de la mirada cinematográfica se asiste a tres 

fenómenos que se yuxtaponen: el contexto real, lo imaginario y la visión del realizador 

(González, 2015). 

El cine permite explorar vastas regiones de significación, se construyen puentes entre 

la realidad y el contexto, con lo evocativo y lo imaginario; todo ello a través de la mirada del 

realizador, que sirve como filtro de las polisemias para presentarnos su propia visión de los 

acontecimientos. La sucesión de estos tres fenómenos, la realidad, lo imaginario y la mirada, 

permite un terreno idóneo para el análisis de la construcción social de la masculinidad y sus 

aristas. 

Es por ello que el cine se perfila como medio idóneo para la transmisión de ideas y su 

inherente influencia en el contexto social, la obra no se presenta como objeto desprovisto de 

subjetividad. Para poder establecer un encuentro inicial con el receptor es necesario 

establecer un código que pueda ser descifrado. 

Para el caso de esta investigación, se busca observar la relación de la imagen 

cinematográfica de la muestra seleccionada y su posible relación con la construcción de las 
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masculinidades en el entorno social, por ello es necesario la consideración de la dimensión 

realista del cine. 

Para Krakauer (2001) lo realista debe ser el principal objetivo del cine, aunque no 

niega la concepción artística del cine. Considera que la capacidad del cine para aproximarse 

a la realidad debe ser su principal fin ya que el cine está equipado como ningún otro medio 

para grabar la realidad física, gracias a las mejoras técnicas, se permite una mejor captura 

de la realidad. Krakauer considera que el cine debe ofrecernos una visión lucida de la 

realidad material en que vivimos, busca indagar acerca del contenido del filme más que de la 

forma, plantea que el cine alcanza su fin cuando representa la realidad tal y como es. 

Divide el cine de argumento en tres clases: 

 Teatral 

 De adaptación 

 Argumento encontrado: considera que éste es el que cumple con la finalidad del cine, 

se caracteriza por una escasa escenificación, finales abiertos y por la indeterminación; 

su problemática surge del medio social en que aparece, por ejemplo, el neorrealismo 

italiano. 

 

Desde ésta visión, busca diferenciar el cine comercial del cine como arte. La industria 

cinematográfica se dirige a la enajenación del público, mientras que el cine como arte 

procura la reflexión de la realidad a través del cine; el cine como arte debe diferenciarse del 

cine comercial. 

Para Bazin (1966), al igual que Krakauer, es de interés la relación existente entre el 

contexto social y el cine como medio que se sirve de dicha realidad para la representación, la 

subordinación del cine a la realidad. Aunque a diferencia de Krakauer señala que el realismo 

fílmico no proviene de la analogía de la imagen fílmica con la realidad, sino de su registro 

mecánico. En términos semióticos, el cine y la fotografía son técnicas indiciales, “la 

naturaleza objetiva de la fotografía le confiere una cualidad de credibilidad, ausente en toda 

confección de imágenes. Estamos forzados a aceptar como real la existencia del objeto 

reproducido, verdaderamente representado, pues ante nosotros, es decir, en tiempo y 

espacio” (1966:13). Bazin, al igual que Krakauer, considera que la esencia del cine es su 

vínculo con la realidad, pero a diferencia de éste, considera “que su materia prima no es más 

que los trazos que ésta deja en la película” El cine es una asíntota de la realidad, que, 

aunque se puede parecer mucho a ella, en realidad nunca llega a tocarla por completo. 



 23 

 

 

Bazin expone dos posibilidades: 

a. El realizador utiliza la realidad empírica para construir 

una significación propia. 

b. El realizador explora la realidad empírica para acceder 

al significado que se halla en ella. 

 

El cine nos permite explorar la penumbra para descubrir el grano de la realidad, el 

artista compone su visión a partir de la selección de la realidad, y no de la transformación 

que realiza de ella. 

Explica Lizarazo (2004), que en este contexto podemos encontrar la contraposición de 

dos visiones acerca del propósito del cine, la formalista y la verista. La posición formalista 

supone que todo arte y toda significación son efecto de la técnica, se ignora que todo arte se 

nutre de la técnica y la historia; y la segunda, la posición verista supone que el cine por su 

capacidad de captar la experiencia, es capaz de captar la realidad “tal cual es”, ignorando 

que todo registro implica una interpretación. 

Mitry (1978) Aporta una visión conciliadora entre las posturas formalistas y las 

veristas, no se puede ignorar la relación con los objetos que se representan, hablar sin 

reconocer los objetos que sirvieron como modelo es engañoso. Las imágenes 

cinematográficas incorporan muchos aspectos visuales de los objetos, en especial su 

movimiento. Las imágenes no son signos en tanto análogos de los objetos. Admite que el 

mundo nos habla a través de la imagen, pero esa imagen es puesta por alguien, por lo tanto, 

no estamos ante la realidad o ante su trazo desnudo, sino ante una versión construida por 

alguien. La imagen inserta en una secuencia está dotada de un propósito. 

Para Lotman (1979) todo lo contenido en un filme tiene significación y es portador de 

información, ya sea porque impresiona de algún modo al espectador o porque tiene una 

resonancia emocional dentro de él, desde que éste queda impreso en su memoria o hasta la 

transformación de la personalidad del individuo; pero no toda la información contenida en un 

filme es cinematográfica, por ello distingue entre significación pre-fílmica y significación 

fílmica:  

Significación pre-fílmica: El intérprete entenderá la relación que tiene el filme con el 

mundo si es capaz de identificar los objetos referenciales con la realidad, esto cambia de 
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acuerdo a los contextos, los objetos reconocibles de cada contexto. Por ejemplo, para un 

espectador latinoamericano que ve una película japonesa, habrá partes que relacione con su 

contexto, pero habrá otras partes que no tengan significación para él debido a las diferencias 

contextuales.  

Significación fílmica: Es la narración que cuenta la película, el objeto pre-fílmico 

adquiere una nueva revaloración, el trabajo artístico deviene a los objetos del mundo en 

objetos cinematográficos. 

Lotman (1979) considera dos tipos de narración cinematográfica: 

Narración como estructura: más parecida a la comunicación verbal, a una unidad 

visual se agrega otra formando una microcadena constituyendo una narración.  

Narración como discurso: más próximo al cine realista, progresión semántica 

gradual. 

 

2.2. El cine como narración. 

El relato: El término relato es usado con distintas acepciones, por ello Genette (1972), 

propone definir y distinguir el término. El relato o discurso narrativo, que es el enunciado 

narrativo que relata un acontecimiento; la historia o diégesis, que es la sucesión de 

acontecimientos narrados; y la narración que implica el acto de narrar en sí.  

  Los grandes aspectos reconocidos en el relato son: 

  Historia: es lo significado en la historia, el contenido narrativo., lo que se cuenta. 

  Relato: el significante, el enunciado en sí mismo, es el discurso o texto narrativo. 

  Narración: el acto narrativo productor, es el conjunto de la situación real o ficticia en la 

que se produce. Tanto la historia como la narración necesitan del relato. 

  La historia y la narración existen por medio del relato, pero el relato no puede ser tal, 

sino en la media en que se cuenta una historia. Para Genette el análisis del discurso 

narrativo consistirá en las relaciones entre relato e historia, relato y narración, e historia y 

narración. 

  Genette hace una analogía del relato con el verbo, considerando al relato como una 

expansión del verbo; lo analiza con las categorías de Tiempo, modo y voz. Genette explica 

que el relato es una expansión del verbo, por ejemplo, en la oración “Ulises regresa a casa”, 

es el argumento de la Odisea que se expresa en el verbo “regresar”, desde éste punto de 

vista el relato es la expansión del verbo en forma literaria. Al igual que los verbos, los relatos 
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pueden ser estudiados a partir de los mismos aspectos del verbo: tiempo, modo y voz. 

  Tiempo: relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la 

historia es el tiempo en que ocurren los acontecimientos, y el tiempo del relato es la 

secuencia en que son contados los acontecimientos. 

  Señala Genette que las relaciones más interesantes desde el punto de vista literario 

son las que se dan en relación al tiempo del relato y el tiempo de la historia, para ello hace 

una diferenciación entre orden, duración y frecuencia. 

 Orden: Estudiar el orden temporal de la narración implica la sucesión de 

hechos en un relato por un lado y la manera en que los hechos son dispuestos 

dentro de la narración, es decir, el orden en que suceden los hechos en la 

historia, y el orden en que éstos sucesos son contados en el discurso narrativo. 

Apunta Genette, que en la disposición de los sucesos de la historia se suele 

usar como recurso la anacronía, que son las discordancias en el orden en que 

son contados los sucesos, por ejemplo, un filme que comienza con la escena 

final para después remontarse al pasado y explicar cómo se llegó al punto final. 

Para realizar el análisis temporal de un texto, propone enumerar los segmentos 

de acuerdo a la posición de estos con respecto al tiempo de la historia, la 

definición de los segmentos de tiempo no agota el análisis temporal, habría que 

definir las relaciones existentes entre los distintos segmentos y la identificación 

de un “relato primero” y la subordinación de otros segmentos del relato a éste. 

Señala tres tipos de temporalidad: proyección, que es cuando hay una 

coincidencia con el orden de la diégesis y el discurso, la retrospección, cuando 

se altera la temporalidad lineal y se recuerdan eventos del pasado, y la 

prospección, cuando se dan saltos hacia el porvenir. La retrospección y la 

prospección son llamadas anacronías, señala Genette que éstas pueden ser 

medidas en dos términos: distancia, que es el lapso que separa los hechos del 

pasado o el futuro desde el punto donde se realiza el salto; y de amplitud, que 

es el tiempo que dura la anacronía. 

 Duración: es la relación entre el tiempo recepcional y el tiempo diegético, o sea 

la duración que tienen los acontecimientos dentro de la narración, se usan 
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diversos recursos para comprimir o ralentizar el tiempo, la duración extensa es 

cuando el tiempo es más largo que en tiempo diegético. 

 Frecuencia: esta relación implica el tiempo de la narración y el tiempo 

diegético. Existe singularidad cuando el relato se presenta una sola vez, y hay 

repetición cuando se regresa a un mismo acontecimiento, por ejemplo, para 

explicar un mismo evento desde distintas perspectivas. 

  Modo: la manera en que son presentados los hechos narrados, lo que el autor 

muestra del relato y la perspectiva desde la cual presenta los hechos. 

  Voz: Es la forma en que está implicada la “instancia narrativa” como acto de narrar en 

sí misma. 

  Un texto narrativo es cualquier historia contada por alguien. El enunciador o narrador 

es quien cuenta la historia, el enunciado es el contenido. Dos tipos de narradores:  

  Narrador homodiegético: Involucrado en el mundo narrado, tiene dos partes, puede 

contar su propia historia (autodiegética) 

  Puede contar la historia de alguien más (testigo), hay dos tipos, un narrador enterado 

de lo que ocurre. 

  Narrador heterodiegético: No involucrado en el mundo narrado, no tiene 

participación dentro de la historia, sólo tiene la función vocal. No sabemos desde donde está 

posicionado el narrador, podría saber lo que pasa en los pensamientos de los personajes. 

  Los dos tipos de narradores pueden aparecer en una misma narración dependiendo 

de las exigencias del relato. 

2.2.1. El contrato de verosimilitud. 

El cine muchas veces se sirve de ubicar los acontecimientos en una narración imaginaria, 

para plantearnos problemáticas de un contexto específico, o por ejemplo, elaborar una crítica 

a través de dicha proyección imaginaria, además, como experiencia cinematográfica el cine 

constituye un espacio diegético que no necesariamente se ciñe a las leyes del mundo 

exterior, sin embargo, al envolvernos parece que asistimos al desenvolvimiento de la 

realidad, como explica Lizarazo (2004) se firma un contrato de verosimilitud, nos sumergimos 

en la diégesis y aceptamos las reglas del universo propuesto: 

El contrato de verosimilitud no implica que se suspendan en su totalidad nuestras creencias 

sobre el mundo y se asuman plenamente un conjunto de proposiciones completamente 
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inusitadas. Consiste más bien en una suerte de vaivén entre nuestras experiencias y las 

creencias que exige el texto o, si se quiere, se trata de dos niveles de creencia simultáneos. El 

relato mismo nos exige, con diversas variaciones, actualizar conocimientos que tenemos 

sobre el mundo. Nunca una ficción es totalmente inusitada. Sus personajes, sus paisajes, sus 

anécdotas, por maravillosas que sean, en algún sentido nos remiten al mundo en que vivimos; 

de no ser así serían completamente ilegibles (Lizararo, 2004: 274-275). 

 

Este envoltorio de veracidad nos permite situarnos en la realidad para hacer analogía 

de la misma. Este contrato de verosimilitud es posible a través del acuerdo que se establece 

entre texto y espectador, y las condiciones de lo posibilitan (Lizarazo, 2004). 

2.2.2. Plano cinematográfico. 

La imagen cinematográfica se realiza en el plano, el plano adquiere la libertad de la palabra, 

un plano se combina con otros planos, se segmenta la realidad en planos con cierta 

autonomía. El plano es una unidad de significación en movimiento, a diferencia de la unidad 

espacial en la pintura se haya al margen del tiempo, en el cine el plano implica una 

segmentación espacial que a través de la sucesión de imágenes conforma una unidad de 

temporal “El plano es la unidad central, nuclear, del discurso cinematográfico” (Rajas, 2008: 

73). Además, es definido por Rajas (2008: 81) como la “Unidad discursiva mínima de 

continuidad espacio-temporal comprendida entre dos cortes que posee significación 

completa”. 

2.2.3. Análisis de la representación. 

Cuando se piensa en el término representación se suele pensar en poner algo en lugar de 

otra cosa; se puede entender el relato en dos direcciones: por un lado, la puesta en marcha 

de una reproducción y la predisposición de un relato, y por otro lado, la reproducción y el 

relato en sí mismos. En este caso, el termino representación se abordará como la 

representación consumada, ya que interesa la representación en si misma más que el 

proceso que como te constituyó. Ésto implica dos tipos de naturaleza de la representación, 

por un lado, la representación fiel de la realidad y por otro la construcción de un mundo que 

mantiene cierta distancia de la realidad. 

  Metz (en Casetti 2001) aborda dos vocaciones del cine, una productiva, que implica 

que la cámara es un ente neutro que busca recuperar la realidad, una acción mimética, y la 

segunda como acción reproductiva que implica recalcar la distancia entre la realidad y lo 
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reproducido, lo reproducido por sí mismo vale. 

  Tres niveles de la representación: 

  Contenidos representados en la imagen: es el nivel de lo que vemos en pantalla, la 

sensación de un escenario que se descubre ante nuestra vista, los rasgos de los personajes, 

que están dispuestos a realizar X o Y acción, que visten de cierta manera, los objetos que 

ocupan el espacio, los paisajes; es aquello que descubrimos a la vez que nos descubre. 

  Modalidad de representaciones de la imagen: si lo que vemos se está captando es 

su totalidad, y se nos presenta un segmento de ese algo, si los individuos están 

constantemente o de pronto desaparecen de la toma, si se muestran de cuerpo completo o 

se nos muestra una parte de ellos, los ojos, las manos, el rostro. 

  Nexos: “lo que vemos y sentimos sigue a lo que hemos visto antes” (Casetti, 2001: 

111), tiene que ver con la consecución de las acciones que se desarrollan en el film, las 

acciones que se emprenden, si estas tienen continuidad o cambian, es la unión de imágenes 

que se preceden para conformar una acción.  

  Casetti (Ibídem) hace una comparación de estos tres niveles con las etapas de 

fabricación del film: 

  Filmación: en relación a la modalidad de presentación de esos contenidos. 

   Montaje: en relación a los nexos que se establecen entre las distintas imágenes. 

  Puesta en escena: momento en que se define el mundo que se va a representar. 

2.2.4. Los actantes. 

Tenemos por un lado actantes o personajes (David, 2013) y por el otro los temas y 

problemáticas que son desplegadas en la historia, es decir, las acciones que emprenden los 

personajes y las fuerzas o motivaciones que los hacen moverse. Los sujetos son quienes 

motivan las acciones, se convierten en las fuerzas generadoras de las acciones, esta idea 

recuerda la noción de poder en Foucault (1976)9. 

Existen cuatro tipos de fuerzas que motivan las acciones de los personajes según 

Greimas (en David, 2013):  

 Las objetivas como el dinero. 

 Las subjetivas, como la ambición. 

 Las trascendentales, como la divinidad. 

                                                        
9 Página 46. 
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 Las simbólicas como el bien y el mal. 

 

 Para la selección de los personajes, además de considerar la noción de masculinidad 

hegemónica propuesta por Connell (2015), se plantea el esquema actancial propuesto por 

Greimas, quien define el actante como “aquel que cumple o quien sufre el acto, 

independientemente de toda determinación” (Greimas en Saniz, 2008: 93), los actantes son 

personajes que realizan un rol determinado dentro del relato, donde importa más la acción 

que realizan que el personaje, su papel en el relato. Se distinguen seis actantes: 

 

Sujeto: Fuerza fundamental generadora de la acción, el protagonista. El relato gira en torno a 

la búsqueda de dicho personaje, del objeto que desea o teme. 

Objeto: es lo que busca el sujeto, su objetivo. 

Destinador: es el personaje que tiene influencia sobre las acciones, determina hacia donde 

se inclina el desenlace y puede tener más o menos importancia. Quien promueve la acción del 

sujeto y sanciona su actuación. Fuerza interior o externa que mueve al sujeto a querer 

conseguir el objeto. Se beneficia si el sujeto logra su objetivo. 

Destinatario: es quien se beneficia de las acciones, puede o no ser el protagonista. 

Ayudante: es la fuerza y apoyo para lograr el objetivo. Compuesto por todos aquellos que 

ayudan al sujeto. 

 Oponente: es la fuerza que se opone a los objetivos, puede ser un personaje u otro elemento 

(Greimas en Saniz, 2008). 

 

 El esquema actancial resulta útil para el análisis de los personajes tomando en cuenta 

su papel en la historia, su relación con los acontecimientos y con otros personajes, 

definiendo el tipo de rol que desempeñan dentro del relato. 

Además, para el análisis de personajes, David Bordwell (1995) propone las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo son los personajes? 

2. ¿Son reales? 

3. ¿Qué quieren? 

4. ¿Por qué hacen lo que hacen? 

5. ¿Son sus acciones una derivación lógica de sus modos de ser? 

6. ¿Qué dicen las acciones acerca de los personajes que las realizan? 
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7. ¿Cómo están relacionados los fragmentos de acción, los incidentes especiales? 

8. ¿De qué modo están relacionados los personajes? 

9. ¿Cuál es el tema? 

10. ¿Cómo están relacionados los personajes e incidentes con el tema? 

 

2.3. La imagen movimiento. 

Deleuze elabora en sus dos tomos dedicados al cine una compilación de imágenes surgidas 

del cine y su clasificación. Tomando como punto de partida lo propuesto por Henri Bergson y 

Charles Sanders Peirce, desarrolla una obra monumental, desde el punto de vista de los 

estudios fílmicos, catalogado por algunos estudiosos del tema como muy filosófico, pero de 

importante valor, ya que busca desentrañar la ontología misma del cine a partir de las teorías 

de Bergson sobre el movimiento. Deleuze divide estos estudios sobre cine en dos tomos, el 

primero dedicado a la imagen-movimiento, que corresponde con el cine que se elabora 

desde el surgimiento del cine hasta la segunda guerra mundial, busca encontrar patrones 

comunes en su hechura, y el segundo tomo sobre la imagen-tiempo, estudia los cambios en 

el cine a partir del periodo de posguerra y en el quehacer cinematográfico a partir de dicho 

periodo. 

Deleuze entiende el cine como un dispositivo capaz de producir conocimiento, del 

mismo modo que el filósofo, el cine es capaz de producir imágenes que produzcan conceptos 

“La máquina cinematográfica piensa visualmente, nos descubre una realidad sensorial, un 

espacio de intervención entre los objetos y los objetivos, el encuadre y los sujetos que 

asisten y se construyen ante la pantalla” (Fernández, s/a: 2) el cine piensa con imágenes-

movimiento e imágenes-tiempo en vez de conceptos (Deleuze, 1984). 

Deleuze, partiendo de los aportes de Bergson y su visión del cine, explica que, para 

Bergson el movimiento es producto de la ilusión, una serie de fotogramas enlazados que 

producen la ilusión de movimiento, sin llegar a ser un movimiento real, algo fantasmagórico, 

el intervalo entre una imagen fija y otra. Para Bergson el cine no implica un movimiento real, 

es una ilusión que se encuentra justo en el intervalo entre las imágenes inmóviles. Bergson 

(en Fernández, s/a: 3) expone que “El cine ofrece el simulacro de un movimiento que, sin 

llegar a mostrarse, exige que el espectador lo vea, lo descubra allí donde no existe, 

convocándole mediante la falsedad de su funcionamiento mecánico”, el cine para Bergson es 

“la reproducción de la ilusión” (en Deleuze, 1984: 15); en cambio Deleuze (en Fernández, 
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s/a: 3) piensa que “el movimiento es aquello abstracto, uniforme e impersonal, que sucede 

sin relación al tiempo o al espacio, sino como entidad autónoma, con sus densidades, su 

fluidez, sus abismos”. 

Deleuze distingue entre la imagen en movimiento bergsoniana y la imagen-movimiento 

(Parra, 2015), la imagen en movimiento se refiere a una serie de fotografías encadenadas, 

fotogramas fijos que al enlazarse producen ilusión de movimiento, dicha idea corresponde 

con la idea bergsoniana basada en sus observaciones sobre el cine primitivo; y la imagen-

movimiento, es aquella que desarrolla movimiento. Deleuze elabora un plano compositivo a 

partir de su distinción (Ibídem). 

Plano: relación entre cuadro y montaje, el cuadro tiene una variabilidad, es un plano 

fijo como tal que representa las imágenes en movimiento, o es dinámico, donde la propia 

cámara se mueve como un personaje, relación de fuerzas entre personajes, la cámara que 

mueve la imagen. 

Montaje: “operación que recae sobre las imágenes-movimiento para desprender de 

ellas el todo, la idea, es decir, la imagen del tiempo (Deleuze, 1984: 51). 

A su vez, el montaje se divide en: 

 Orgánico: Implica relaciones binarias paralelas, convergentes y aceleradas; 

resolución a partir del duelo, confrontación; de aquí se deriva la imagen-acción, 

que se encuentra con frecuencia en el cine comercial actual, una acción que 

desencadena el movimiento hacia un fin. 

 Dialéctico: Confrontaciones iniciales que se resuelven a partir de una idea 

mayor, valores supremos, políticos de la revolución, por ejemplo, ambos 

montajes movilizan. 

Para Deleuze (1984) la originalidad del cine es dada por el montaje, de este modo “el 

plano deja de ser una categoría espacial para volverse temporal; y el corte será un corte 

móvil en vez de inmóvil” (Ibídem: 16). Cabría preguntarse entonces, si existen significaciones 

en el movimiento mismo, si los cambios que se expresan en él serían capaces de contener 

ideas, para Deleuze “el movimiento no hace más que expresar una ‘dialéctica’ de las formas, 

una síntesis ideal que le da orden y medida. El movimiento así concebido será, pues, el paso 

regulado de una forma a otra, es decir, un orden de las poses o de los instantes 

privilegiados” (Ibídem: 17). El movimiento sería entonces una cualidad inherente al cine, a 

diferencia de Bergson que ve el cine de su tiempo como ilusión, Deleuze encuentra 

cualidades en el producto fílmico que son capaces de expresar la transformación del objeto, 
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“El cine constituye el sistema que reproduce el movimiento en función del momento 

cualquiera, es decir, en función de instantes equidistantes de tal manera que den impresión 

de continuidad” (Ibídem: 18), por ejemplo, al referir a Chaplin, menciona aquella continuidad 

construida a cada instante, Deleuze define el cine como “un sistema que reproduce el 

movimiento refiriéndolo al instante cualquiera” (Ibíd: 19-20).  

El movimiento implica cambio, con el ejemplo que Deleuze retoma de Bergson: tengo 

hambre en el punto A, y en el punto B hay comida, entonces al ir del punto A al punto B no 

sólo sucede un cambio en la posición sino en la estructura misma, saciar el hambre 

transforma el estado de la cosa. Bergson mantenía que “el todo no está dado ni puede darse” 

(Ibíd: 23), el error de la ciencia antigua era “darse al todo”, menciona; para Bergson “si el 

todo no se puede dar, es porque es lo Abierto” (Ibídem: 24), cambia constantemente y da 

origen a nuevas formas constantemente. Es así, que el cine expresa ese todo que nunca 

acaba de cerrarse, entre los intervalos se producen rizomas10, puntos de fuga que se abren a 

la multiplicidad. 

El pensamiento fílmico deleuziano elabora una metafísica que corresponde con los 

descubrimientos científicos de su época, es posible constatar dicha influencia por sus 

correlaciones, por ejemplo, con los descubrimientos en el campo de la física acerca de la 

estructura molecular, aquellos puntos de disputa entre partículas que ejercen fuerzas, 

choques y entramados múltiples y en todas direcciones “si el ser vivo es un todo, por tanto 

asimilable al todo del universo, no es en cuanto sería un microcosmos tan cerrado como se 

supone lo está el todo, sino, por el contrario, en cuanto está abierto a un mundo, y el mundo, 

el universo, es él mismo lo Abierto. ‘Allí donde algo vive, hay, abierto en alguna parte, un 

registro en que el tiempo se inscribe’” (Ibídem: 24). 

Los conjuntos son cerrados y no deben confundirse con el todo, artificialmente 

cerrados, y por él, todos los conjuntos se abren. 

Deleuze advierte que, en la historia del pensamiento, la palabra ha tomado distancia 

de las imágenes, y se ha entendido como el medio a través del cual es posible dilucidar la 

luz, sin embargo, las palabras y las imágenes no son dispositivos análogos.  

                                                        
10 Rizoma: Línea; caudal de fuga. Busca desarrollarse como un proceso que, vitalizándolo, actualice en su 
movimiento-y en el movimiento que surja de una lectura múltiple, utilizable- aquello que enuncia. Abierto al 
juego, a la arbitrariedad y las contradicciones, permeable -por su apertura- a su propio reverso, brillante e 
inasible en su flujo, parece sólo palpable en lo que denuncia, en aquello que, a la luz del trayecto, pretende e 
invita a dejar atrás. Al lector: la elección y función de sus brotes, el trazo de sus líneas, sus conexiones (... y si 
el rizoma crece en forma indefinida, se destruye también, paulatinamente, en sus partes más viejas); a él, la 
extensión de sus cortes. (Deleuze, 1976:1). 
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Aunque la imagen fílmica y la imagen fija comparten similitudes, aproximarse a la 

imagen fílmica requiere de una estrategia distinta que considere aquellas cualidades propias 

del cine, la imagen fija es lo eterno, lo que permanece, la imagen movimiento es cambio.  

2.3.1. Imagen-percepción, imagen acción e imagen afección.  

Explica Deleuze (Ibídem), que la imagen fija es aquella imagen que queda suspendida 

eternamente, congelada en su pose, inamovible y plasmada, la pausa es lo eterno y aquello 

que expresa el instante preciso en que es plasmado, en cambio, el movimiento representa el 

cambio, la transición constante que no es entendida por cada una de sus partes sino en su 

conjunto, en el caso del cine implica una operación de movimiento del punto A al punto B y el 

intervalo entre puntos, y el tiempo que se expresa en duración.  

El pensamiento deleuziano parece coincidir con las nociones vitalistas11, al hacer 

énfasis en la inmanencia, aquella luz que surge del interior de las cosas, en vez de ser 

aquella luz externa que ilumina las cosas. Para Deleuze la luz se encuentra en todas partes y 

emana en todas direcciones, la luz no se encuentra en un “más allá” sino que todo se 

encuentra aquí en constantes disputas. Dicha noción se armoniza con la noción de poder en 
                                                        
11 “Vitalismo (latín: vitalis). Doctrina idealista en biología, que explica todos los procesos de la actividad vital por 
la acción de factores inmateriales específicos supuestamente contenidos en los organismos vivos. Las fuentes 
del vitalismo se remontan a la doctrina de Platón sobre el alma, que pretendidamente anima a la fauna y la 
flora, y a la doctrina de Aristóteles. Como concepción, el vitalismo se formó en los siglos 17-18. Sus 
representantes son G. Stahl, J. Uexküll, H. Driesch, entre otros. Alegando la peculiaridad cualitativa de la 
naturaleza viva y absolutizándola, el vitalismo separa los procesos de la actividad vital de las regularidades 
materiales fisicoquímicas y biológicas. Una oposición excesiva de la naturaleza orgánica a la inorgánica 
conduce al vitalismo a la negación de la posibilidad del surgimiento de lo vivo de lo inerte. Tal planteamiento de 
la cuestión obliga a reconocer o bien el origen divino de la vida o bien su existencia eterna. El vitalismo 
especula con los problemas poco estudiados de la biología. Los principales objetos de las tergiversaciones 
vitalistas son los problemas del origen y la esencia de la vida, la integridad, la racionalidad de la estructura y las 
funciones, la embriogénesis, la regeneración, &c. Por ejemplo, el proceso de desarrollo embrional es, desde el 
punto de vista del vitalismo, la aspiración del embrión a realizar un fin planteado de antemano. La historia del 
desarrollo de la ciencia es la historia de la refutación del vitalismo y del afianzamiento de la concepción 
materialista de la vida” (Frolov, 1984). 
“Cuando hablamos de vitalismo en Deleuze, hace falta evitar ante todo dos contrasentidos principales acerca de 
dicha noción. El primero sería entender por vitalismo una suerte de mística que escapa como tal a todo 
esfuerzo auténtico de explicación, al postular la existencia de un <<principio vital>>; ilusión en la que, de hecho, 
caerán las ciencias naturales en el S. XVIII. El segundo error acerca del vitalismo deleuziano consiste en 
identificarlo con lo que se podría denominar un <<culto a la vitalidad>>, como si se tratase de invocar un genio 
de la raza, del pueblo o del individuo, a imagen de aquel culto que se propagará en Europa a finales del S. XIX, 
y que terminará calando, entre otras cosas, en la aparición y el auge del fascismo (…) Por ello, se dirá de la 
vida que es estrictamente inmanente a la experiencia (lo que no significa, empero, que le sea idéntica). Y, como 
consecuencia de ello, que lejos de anteceder a las formas concretas en las que se inventa y se reproduce, la 
vida es paradójicamente coexistente. Sin embargo, es preciso subrayar que esa coexistencia no señala una 
inmanencia de la vida en algo otro, sino al contrario, designa una inmanencia inmanente a sí misma, una 
inmanencia en sí misma o una inmanencia de la inmanencia. <<La inmanencia absoluta, escribe Deleuze, es en 
sí misma: no es en algo, no está en otra cosa, no depende de un objeto ni pertenece a una cosa […] La 
inmanencia no lo es respecto de Alguna cosa como unidad superior a toda cosa, ni de un Sujeto como acto que 
opera la síntesis>> (DRL, 348)”. (Canavera, 2015: 136). 
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Foucault (1976) entendido como la fuerza que surge en cada uno de los puntos y que se 

encuentra en constante movimiento, el poder se construye en todo momento y en distintos 

puntos. En el caso de la imagen movimiento, surge en la relación del plano de inmanencia, la 

forma, y el centro de indeterminación, el sujeto; el plano de inmanencia es la forma y sus 

distintos planos que emanan luz, que puede ser percibido desde distintos puntos de vista, y 

aquel punto donde sucede el contacto es una de las caras de una misma forma, con distintas 

caras y que emanan de todas ellas una parte de sí; cuando uno de los puntos entra en 

contacto con un centro de indeterminación, el sujeto que se relaciona desde un punto con el 

plano de inmanencia es cuando sucede la imagen-movimiento, la relación entre el sujeto y la 

forma.  

Desde esta aproximación, Deleuze elabora una clasificación de los tipos de imagen-

movimiento a partir del intervalo, es decir, el tipo de movimiento que ocurre de un punto a 

otro. La cámara cinematográfica capta una de las caras de la cosa, realiza un proceso de 

captura desde un punto de vista (encuadre, plano, etc.) que se vincula con el sujeto, primero 

en el sujeto que captura tal punto de vista. Para Deleuze, la cosa y la percepción de la cosa 

son una misma, pero desde distintos puntos, el de la cara capturada de la cosa y el del sujeto 

que percibe desde un punto. Se establece una relación específica entre esos dos puntos y 

entre una multiplicidad de puntos de contacto. A su vez, clasifica la imagen-movimiento en 

distintos tipos: la imagen-percepción, la imagen-acción, la imagen-afección; y un tipo raro de 

imagen-movimiento que surge entre la acción y la afección denominado imagen-pulsión. 

Imagen-percepción: se encarga de dar encuadre y cobertura sensorial al paisaje; 

constituye el marco visual (Deleuze, 1984), aproximación entre el sujeto-pliegue y los 

deslizamientos visuales que suceden ante él. 

Es aquella que implica los marcos de la imagen, este tipo de imagen se corresponde con 

planos amplios. La imagen-percepción es la manera en que ve quien ve a través de la 

cámara, se podría pensar que la cámara al simplemente observar y no ser partícipe de la 

acción se encuentra fuera, pero el ojo de la cámara procesa la información de tal modo que 

decide acentuar determinados aspectos. 

Imagen-acción: Territorio de transformaciones y actualizaciones. Son las 

motivaciones y acciones que se emprenden, y que transforman una situación. Se parte de 

una situación inicial que es motivada al cambio y que desemboca en una trasformación de la 

situación inicial. Se corresponde con el Western americano, por ejemplo. 
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La imagen-acción se compone en sí misma como el encadenamiento de escenas que 

dan como resultado una operación global de Situación-Acción-Situación (SAS) (Deleuze, 

1984), y segmentos narrativos que componen unidades dentro del filme.  

En el caso de ésta investigación, se realizó en primera instancia una descripción 

escena por escena (en Anexos) que posteriormente permitió conjuntarlas en unidades 

mayores, secuencias y su descripción general. 

Siguiendo el esquema de Deleuze Situación-Acción-Situación (SAS), se dividen las 

diferentes secuencias que conforman matrices SAS, una acción desde la cual se parte y 

motiva la acción que genera cambios en la situación y que desembocará en una situación 

propiciada por la acción motivada en la situación previa. 

El esquema SAS permite mostrar de manera explícita la correlación de la noción de 

inmanencia en Deleuze con la de poder en Foucault, el grupo de fuerzas que se encuentran 

en todos lados y que emanan de todos los puntos y en distintas direcciones, aquellas 

relaciones de poder; pero para que se muevan esas fuerzas, balances y desbalances del 

poder, es necesario que se presente una situación que lo motive y propicie, aquella acción 

que buscará reconfigurar la situación motor, la consecución de acciones llevan a una nueva 

situación. 

 

Imagen-afección: El cine puede ser entendido por un lado como dispositivo productor 

de comunicación, de información y representación; pero también como obra en sí, 

generadora de conocimiento, no sólo del cine como espacio de representación, de 

reconstrucción de una realidad; sino el cine como ente creativo capaz de generar en sí 

mismo universos diegéticos productores de conocimiento, además de ser capaz de producir 

experiencias y emociones sensoriales que obligan al sujeto a mirarse a sí mismo. Es la 

rostrificación (Deleuze, 1984); se corresponde con el primer plano cinematográfico. 

El rostro tiene dos polos, por un lado, actúa como “superficie receptiva inmóvil”, y por 

otro lado como “soporte de órganos de recepción”; cuando se descubren eso dos polos en 

una cosa, se dice que la imagen es rostrificada: “A un rostro se le pueden formular dos tipos 

de preguntas: ¿en qué piensas? O bien: ¿qué te pasa, qué tienes, qué sientes o 

experimentas? Unas veces el rostro está pensando en algo (…) Otras veces, en cambio, 

experimenta o siente algo” (Deleuze, 1984: 133). El “rostro intensivo” pasa de “una cualidad a 

otra, producir una nueva cualidad, operar un salto cualitativo” (Deleuze, 1984: 134). En 

cambio, en el rostro reflexivo o reflejante “los rasgos permanecen agrupados bajo la 
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dominación de un pensamiento fijo o terrible, pero inmutable y sin devenir, en cierto modo 

eterno” (Ídem). 

La imagen rostrificada eleva al objeto más allá de su ubicación espacio temporal, se 

suspende para mostrarse a sí misma, para adjetivarse focalizándose en sus cualidades per 

se (Deleuze, 1984). 

Menciona Deleuze (Ibídem) que el rostro tiene tres funciones: 

Individuante Distingue o caracteriza a cada cual. 

Socializante Manifiesta un rol social. 

Relacional o 

comunicante 

Asegura no sólo la comunicación entre dos personas, sino también, para 

una misma persona, el acuerdo interior entre su carácter y su rol. 

(Cuadro a partir de Deleuze, 1984: 146-147). 

 

Cuando el rostro pierde sus funciones socializante y relacional, se trata del primer 

plano.  

Apunta Deleuze, que no hay primer plano del rostro, ya que el primer plano es rostro 

en sí mismo, pero el rostro que ha perdido su “triple función” (Ibídem: 147), en ese momento 

se muestra el rostro despojado de sus atavíos “desnudez más grande del rostro que la de los 

cuerpos (Ibídem: 147). 

Otra de las cualidades de este tipo de imagen-movimiento se puede encontrar en el 

color, el “espacio-color” (Ibídem: 171): 

Color superficie: ya se encuentra en la pintura, es potencia de ella. 

Color atmosférico: ya se encuentra en la pintura, es potencia de ella. 

Color movimiento: es el único que pertenece al cine. 

Cabe mencionar, que se aprecia una correspondencia de cada uno de los tipos de 

imagen-movimiento con las partes de una oración: sujeto, verbo y el adjetivo. La imagen-

percepción vincula el movimiento a cuerpos, el sustantivo; la imagen-acción vincula el 

movimiento a actos, verbos; y la imagen-afección vincula el movimiento a una cualidad, 

adjetivos. 
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(Imagen de elaboración propia a partir de Deleuze, 1984). 

2.3.2. La imagen pulsión. 

Entre la imagen acción y la imagen afección sucede un tipo de imagen singular que no es ni 

uno ni lo otro, no es afección ni es acción, un tipo de imagen que emana de los mundos 

originarios, en ella se vuelve a un estado primigenio. Deleuze entiende la pulsión como “la 

energía que se apodera de pedazos en el mundo originario (…) no carecen de inteligencia, 

tienen incluso una inteligencia diabólica” (1984: 179), a partir de ello, se entiende la imagen-

pulsión como un conjunto deforme carente de piezas, que actúa con animalidad: “un mundo 

originario no es un espacio cualquiera (aunque pueda asemejarse), porque no surge sino en 

el fondo de los medios determinados, pero tampoco es un medio determinado, el cual deriva 

solamente del mundo originario. Una pulsión no es un afecto, porque es una impresión (…) y 

no es una expresión (…), no es simple intermediario (…) posee una consistencia y una 

autonomía, los actos de los personajes son anteriores a lo humano, son “animales humanos”  

(Ibídem: 179). 

Imagen-afección Espacios cualesquiera Afectos 

Imagen-pulsión Mundos originarios Pulsiones elementales: Afecto degenerado o 

acción embrionaria 

Imagen-acción Medios determinados Comportamientos 

(Cuadro de elaboración propia a partir de Deleuze, 1984, p. 179). 
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3. LA MASCULINIDAD EN EL CINE DE ARTURO RIPSTEIN 
 

3.1. El cine de Arturo Ripstein. 

Ripstein es considerado uno de los directores fundacionales del cine mexicano 

contemporáneo; elabora diversos retratos de la sociedad mexicana, del machismo, de los 

mundos subterráneos, de los deseos y pasiones. Además, construye personajes complejos 

que se crean a sí mismos a cada instante, sujetados a sus contextos, pero nunca cerrados, 

más bien abiertos y llenos de rugosidades; personajes dibujados, mas no acabados en sus 

contornos y fronteras, sino bocetados y sin definir. 

  Cabe mencionar que a lo largo de su trayectoria ha recibido diversas distinciones: 

segundo cineasta en obtener la máxima presea en artes de México, diversos 

reconocimientos en el festival de cine de San Sebastián y el reconocimiento internacional 

(Apéndice 2: 101). Pocos son los directores que han logrado sobrevivir a las inclemencias de 

la industria cinematográfica nacional, y más difícil aún es encontrar casos de continuidad y 

contundencia filmográfica.  

  El director Arturo Ripstein, ya septuagenario, confirma que ha hecho lo posible por 

alimentar la leyenda de hombre terrible (TV UNAM, 2019b), la imagen del hombre cejijunto, 

serio y poco sonriente, que porta la leyenda de ser un director estricto con sus colaboradores 

en el set. Su rostro parece reflejar los infiernos que ha visitado a través de sus filmes, sin 

embargo, en las entrevistas que se le realizan (pocas porque difícilmente acepta) destaca su 

especial sentido del humor, sagaz, que no repara en decir las cosas como las piensa. 

Cuando el entrevistador Roberto Fiesco le dice que le gustaría tomar un café con la Manuela 

(El lugar sin límites, 1977), Ripstein le contesta “no sabes lo pesada que era la Manuela”, en 

referencia a declaraciones pasadas sobre el actor Roberto Cobo y su comportamiento 

indisciplinado en el set. 

Arturo Ripstein nació el 23 de diciembre de 1944 en la Ciudad de México. Hijo del 

productor Alfredo Ripstein, que a su vez es hijo de inmigrantes polacos, y quien fuera un 

prolífico realizador durante la Época de Oro, periodo en que la figura del productor era 

primordial en las realizaciones, incluso antes que la del director; además, este brillante 

productor crea, en 1948, Alameda Films. Su madre, Frieda Rosen, de origen ruso y judío, 

llega a México en 1906 (Alfredo Ripstein en Paranaguá,1997). Cuenta su padre que cuando 

Arturo nació tuvo muchas complicaciones de salud, por ello recibió de su madre diversos 

cuidados y atenciones. Lo describe también como un hombre muy inteligente; al año ya 
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decía su nombre y a los tres sabía leer y escribir. En su relato, Alfredo deja ver una relación 

amorosa, pero de difícil trato en el ámbito profesional debido a que los dos son muy 

cuadrados (Ibídem). Arturo desde muy pequeño estuvo en contacto con el cine: “Llevé a 

Arturo a los estudios casi desde que nació” (Ibíd: 29), y entre los 13 y 14 años filmó su primer 

cortometraje, Mi primer cigarro. El propio Arturo comenta que desde pequeño tenía claro que 

quería dedicarse al cine, sin embargo, su padre intentó disuadirlo en distintas ocasiones; 

estudió leyes en el Colegio de México y lo dejó, intentó estudiar Historia en la UNAM y 

tampoco tuvo éxito, finalmente se empecinó frente a su padre, a quien no le quedó más 

remedio que aceptar su decisión (TV UNAM, 2019a).  

Ha sido citada en diversas ocasiones la mentoría del director Luis Buñuel sobre Arturo 

Ripstein, sin embargo, el pupilo lo niega en entrevistas cada vez que le es posible. Menciona 

que su padre era amigo de Buñuel porque a los dos les gustaba practicar el tiro; un día, 

Arturo se paró afuera de la casa de Buñuel y le pidió autorización para asistir al set de 

grabación. El aragonés le permitió entrar al set de El ángel exterminador (1962), le cargaba 

la mochila y lo llevaba a su casa pero nada más (TV UNAM, 2019a). Sin embargo, sí 

reconoce la influencia que tuvo Buñuel sobre él, e incluso le impactó haber visto años antes 

Nazarín (Buñuel, 1959); esta experiencia cambiaría su visión acerca del cine. Con Narazín, 

un joven Ripstein de apenas 15 años se da cuenta de que el director puede ser quien domine 

la filmación, a diferencia de lo que pasaba muchas veces en la Época del cine de Oro, donde 

el productor jugaba un papel fundamental, como es el caso de su padre, Afredo Ripstein. 

(Paranaguá, 1997). “No puedo negar la paternidad intelectual y cinematográfica que Luis 

Buñuel ejerció sobre mí. Es el único director extranjero que ha calado de verdad en la 

industria mexicana, el único que no ha sido expulsado por ella” (Ripstein en Pérez, 1998: 57). 

Sin embargo, ve necesario negar que Buñuel fuera su mentor, ya que se le compara 

constantemente con él, e incluso menciona: “ha sido atroz, porque entonces mis películas 

tienen que parecerse a las de Buñuel, e invariablemente ser mucho peores” (TV UNAM, 

2019a). 

A los 21 años filma su primera película, Tiempo de Morir (1965), y durante sus 

primeros años como director trabaja los guiones de sus películas con escritores como Gabriel 

García Márquez, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, aparte de Jaime 

Sabines, Juan de la Cabada, Inés Arredondo, Juan García Ponce, Juan Vicente Melo y 

Sergio Magaña (Paranaguá, 1997).  

  Sus primeros años como realizador se sitúan en un periodo de transición de la 



 40 

industria fílmica nacional posterior a la llamada Época de Oro. El periodo que comprende 

entre la década del sesenta a la década del noventa implica altibajos y transformaciones; por 

un lado, a partir de la generación del 68 (Maciel, 2001), suceden una serie de cambios 

sociales posteriores al llamado Milagro mexicano, que implicaron la modernización del país y 

el tránsito del México tradicional al México urbano. Dichos eventos, sumados a las 

movilizaciones sociales (el movimiento del 68, el movimiento feminista, los movimientos 

estudiantiles, las movilizaciones obreras), repercutieron en la manera de representar 

escenarios, personajes, temáticas y la forma de contar historias. Además, dicha época 

significó una etapa de crisis para la producción cinematográfica nacional.  

  La industria cinematográfica sufre cambios importantes en el periodo echeverrista 

(1970-1976); esta etapa es considerada importante en términos de recursos y apoyo por 

parte del Estado para la cinematografía nacional con el afán de revitalizar la industria. En los 

años sesenta, Ripstein funda el Grupo Cine Independiente, junto a Rafael Castanedo, Felipe 

Cazals y Pedro Miret (SEP, 2019). Además, en estos años ocurren cambios en cuanto a las 

narrativas y a la estética, por momentos más cercana al cine vanguardista y con un marcado 

contenido social. Después de dicho periodo, la cinematografía nacional pasaría por un 

proceso de altibajos y de decadencia. 

  Por otro lado, las primeras décadas de exploración sirven a Ripstein para definir su 

estilo, con algunos tropiezos en algunos de sus filmes a causa de la censura gubernamental; 

por ejemplo su película Los recuerdos del porvenir (1968), basada en la novela homóloga de 

la escritora Elena Garro, es cortada de manera drástica. Por el contrario, algunas otras, como 

El castillo de la pureza (1972), El Santo Oficio (1973) y El lugar sin límites (1977) logran un 

gran éxito en taquilla (Paranaguá, 1997) y perfilan los estilemas que marcarán su trayecto 

como director.  

  El cine de Arturo Ripstein se inscribe, en ocasiones, dentro del melodrama, pero como 

él mismo menciona, para llevarlo hasta sus últimas consecuencias e incluso confrontarlo y 

revertir los códigos del género (Pérez, 1998).  

  En su búsqueda por encontrar los orígenes del melodrama moderno, Gledhill (Noble, 

2005) explora cómo éste surge en el contexto del desarrollo de la burguesía; con la aparición 

de la clase media crece la necesidad de fijar ciertos valores, creencias y maneras de ver la 

vida. Como un medio de culturización principalmente dirigido a las mujeres, la novela y el 

melodrama reflejan a la familia conservadora bajo un esquema de moral patriarcal. Por ello, 

el melodrama ha sido acusado de ser cómplice de las estructuras ideológicas, ya que es 
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excesivamente sentimental y se dirige, en primera instancia, a las grandes audiencias, 

especialmente a las mujeres con bajo nivel de estudios (Ibídem). Además, sirve como medio 

para establecer una serie de reglas de lo aceptable y lo inmoral, donde la familia es el núcleo 

protector ante las vicisitudes exteriores o interiores que busquen desestabilizar el núcleo, una 

suerte de uno (“nosotros”) y lo otro (“ellos”). En el melodrama aparecen “la familia como 

verdad y protección ante la realidad inestable” (Pérez, 1998: 67) y el ineludible destino que 

sus personajes procuran flanquear, en ocasiones con éxito y en otras tantas ante la 

imposibilidad de evitar la tragedia. Tuñón perfila algunas características del melodrama: 

La pantomima, el cabaret, que fusionan el relato con la expresión gestual y narran temas 

medulares para los seres humanos, temas reprimidos, cargados de contradicciones vitales, sin 

solución posible, pero insoslayables, que marcan una contradicción entre el deber y el querer, 

la lealtad y la pasión, en las difíciles relaciones familiares, filiales o fraternas, las que existen 

entre los sexos, con la autoridad dominante y entre personas de diferente generación (1998: 

164). 

  El melodrama contiene el espectro de las relaciones humanas y la difícil resolución de 

los conflictos frente a lo que se quiere, en contraposición a lo que se debe; esto último 

supeditado a los valores de la época, de lo bueno o lo malo, de lo bien visto y lo reprochable. 

Se perfilan, además, modos correctos de ser, de lo masculino y lo femenino, y roles 

específicos que se asignan para el funcionamiento familiar y social. Tuñón también menciona 

que el origen de estos conflictos se remite a “los mitos fundacionales” (Ibídem), que no se 

abordan como mitos heroicos, sino su relación con los conflictos que viven las personas 

comunes; todo ello ceñido a los valores que rigen la vida privada. 

En este sentido, cabe decir que para Ripstein no se puede hablar de un cine 

latinoamericano en general, pero sí de un cine mexicano, y a partir de ello hace una 

distinción entre el melodrama estadounidense y el mexicano: 

 

El melodrama (en Hollywood) habla de personajes que tienen sus problemas cotidianos 

básicos resueltos. Salvo excepciones, todo drama hollywoodense habla de personajes de la 

clase alta. Los mexicanos no podemos hacerlo porque no hay más que darse una vuelta por 

los barrios de las ciudades o el campo para descubrir la miseria y debemos plasmarla en 

nuestras películas; es algo ineludible. Quizá por ello resultan unos melodramas más a flor de 

piel: personajes que sufren, que tienen que vivir una cotidianidad descarnada, con 
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sentimientos que afloran a la superficie con más carne y casi siempre con brutalidad (Ripstein 

en Pérez, 1998:54).  

 

La precariedad social motiva formas más dramáticas y exacerbadas, a veces por la 

imposibilidad de poder alcanzar aquello que se quiere, de idealizar aquellos mundos 

pueblerinos donde todo es fiesta y canto, o las vecindades que parecen un reducto de lo que 

queda de rural en un contexto urbano con marcadas diferencias sociales. Otras veces porque 

es la misma imposibilidad la que lleva a los personajes a “toparse con pared” y a no poder 

eludir su destino. 

El cine de Arturo Ripstein, junto con otros de sus contemporáneos, revitaliza un 

género ya en declive, o al menos su concepción más utilizada durante la Época de Oro, 

debido, entre otros factores, al desgaste de sus formas narrativas y estéticas. Entonces se 

desnudan las alegorías, los cantos y el deber ser, para presentarnos la cara más terrible de 

las relaciones humanas y el contexto en que se desarrollan, pues el infierno está aquí en la 

tierra. El lugar sin límites (1977) presenta esa premisa inicial que se convertirá en un sello del 

director. 

La película arranca con un diálogo entre Fausto y Mefistófeles: 

 

Fausto: Primero te interrogaré acerca del infierno. Dime, ¿dónde queda el lugar que los 

hombres llaman infierno? 

Mefistófeles: Debajo del cielo. 

Fausto: Sí, pero ¿en qué lugar? 

Mefistófeles: En las entrañas de estos elementos. Donde somos torturados y permanecemos 

siempre. El infierno no tiene límites, ni queda circunscrito a un solo lugar, porque el infierno es 

aquí donde estamos y aquí donde es el infierno tenemos que permanecer… (en Pérez, 

1998:56). 

 

Ripstein logra transformar el melodrama y poner al descubierto las pieles, emociones y 

lugares como son. Si en la Época de Oro se muestra la masculinidad tradicional como algo 

deseable, en los melodramas de Ripstein aparece como un lastre que acarrea terribles 

consecuencias. 

En estas primeras décadas logra conformar un estilo único que deja entrever algunos 

de sus fetiches: el fracaso de la masculinidad tradicional como proyecto de cohesión del 

núcleo social y sus consecuentes contradicciones; el seno familiar que se vuelve asfixiante y 
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que encuentra escapatoria en los burdeles (El castillo de la pureza, El lugar sin límites); y los 

contrastes entre lo que se quiere, lo que se debe y lo que se puede. Finalmente, el director 

busca desnudar la precariedad que en décadas anteriores se mostraba como idealización de 

la pobreza.  

 Por otro lado, el periodo conocido como la Generación de la crisis registra una baja 

en cuanto a la calidad y producción en el cine nacional. La década de los ochenta se 

caracteriza por ser una época difícil para la cinematografía y, aunque existieron algunas 

excepciones, se registra una disminución en el cine estatal y el dominio de la inversión 

privada que propició la realización de filmes de bajo costo (Maciel, 2001). En este escenario 

y como excepción a la regla, Ripstein logra encontrar el espacio para el desarrollo de su 

trabajo a pesar de las trabas gubernamentales (Garciadiego en Magaña. 2019).  

Comenta Paz Alicia Garciadiego, guionista en la adaptación de la novela de Juan 

Rulfo, El gallo de oro (1980), para la película El imperio de la fortuna (Ripstein, 1986), que 

fue necesario evitar a toda costa aquellos elementos que embellecieran la historia para 

presentar una más real: “Arturo me pidió: (…) no quiero ni mariachis, ni fiestas (…) y no 

quiero las fotografías de Rulfo. (…). Cuando era niña me mintieron sobre mi país (…) me 

hicieron pensar que el campo tenía casitas con techos de dos aguas y siempre tenían tejas 

rojas (…) me han vendido un país inexistente” (Fundación OSDE, 2016). Esto que menciona 

Garciadiego con relación a las diferencias de aquello que se “pinta” y cómo luce realmente la 

pobreza, es una “clave estética” que le serviría para el desarrollo del guion para El imperio de 

la fortuna (1986). A partir de su colaboración en este filme, Ripstein y Garciadiego 

comenzarían una relación tanto en lo profesional como en lo afectivo que continúa hasta la 

actualidad, a tal grado que resulta difícil saber hasta qué punto termina la labor de 

Garcíadiego y dónde comienza la de Ripstein, ya que mantienen una constante 

retroalimentación creativa; como menciona Ruffinelli: “La mejor combinación posible es la 

que junta la historia mejor concebida y la narrativa mejor realizada” (Paranaguá, 1997:12). 

  En la década de los 90, se registra un repunte en la producción cinematográfica, 

aunque llena de altibajos. Debido a la precaria calidad de los años anteriores, el gran público 

asocia el cine nacional con producciones de baja calidad y esto representa un reto para los 

realizadores. En estos años comienzan a vislumbrarse éxitos importantes de películas 

mexicanas en el extranjero; se destacan las realizaciones de varios directores mexicanos 

como Alfonso Arau, Carlos Carrera, Alfonso Cuarón, Luis Estrada, Jorge Fons, Alejandro 

González Iñarritu, Luis Mandoki, Carlos Marcovich, María Novaro, Guillermo del Toro, entre 
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otros, y la financiación de proyectos por parte de la industria norteamericana, que 

posteriormente contribuyó para dar origen a lo que se denominaría como el nuevo cine 

mexicano12. Durante los primeros años de la década y aún frente a las vicisitudes de la crisis 

del cine, Ripstein y Garciadiego llevan a cabo una serie de proyectos de gran manufactura y 

madurez, películas como La mujer del puerto (1991), Principio y fin (1993) y La reina de la 

noche (1994), retoman el tema del suicidio como única escapatoria al destino13. El destino 

aparece como uno de los principales caminos del melodrama, ese sortilegio ineludible, pero 

el suicidio se presenta como una afronta a ese destino infranqueable: 

Uno de los grandes hilos conductores del melodrama es el destino. En ese sentido, el cine 

sirve (a través del melodrama) para vengarse contra la vida.” “Mis tres últimas películas [se 

refiere a la llamada trilogía del suicidio: La mujer del Puerto, Principio y Fin y La reina de la 

noche] pueden ser vistas como un tríptico sobre el suicidio. Esto me interesa en cuanto el 

melodrama habla de una imposibilidad para salvarse de los designios del destino. El suicidio 

es la forma de hacerlo. Cuando uno se suicida, paraliza el destino, lo corta, se debate y se 

rebela contra él. Me gusta hacer melodramas hasta sus últimas consecuencias, pero esta 

tendencia a acabar con un suicidio convierte a estas películas, en cierto sentido, en anti-

melodramas (Ripstein en Pérez, 1998: 56). 

 

  A través de su cine, Arturo Ripstein logra adentrarse en las constantes estilísticas del 

melodrama para llevarles hasta el límite, para cuestionarlo y mostrar aquellos universos que 

desafían lo hegemónico y denotan su fracaso, las grietas de la masculinidad hegemónica, los 

límites que llevan hasta lo obsceno.  

  Acerca de sus personajes comenta Ripstein: “Yo no invitaría jamás a ninguno de mis 

personajes a tomar un café conmigo, daría cualquier cosa por no vivir en esos lugares y por 

eso lo filmo; yo filmo por rencor y por miedo” (TV UNAM, 2019b). Y si acaso cabe, también lo 

hace por una suerte de humor negro en el que se logra burlar al destino inminente, pero no 

                                                        
12 Se consideró la definición de “Nuevo Cine Mexicano” aportada por Schmidt-Welle.  

13 “Se inscribe en lo que se ha llamado el “Nuevo Cine Mexicano” de la última década del siglo XX y comienzos 
del XXI. Según algunos críticos, ese “nuevo” cine se remonta en realidad a una serie de intentos de renovación 
del cine mexicano a mediados de los años sesenta del siglo pasado (García/Coria 1997; Maciel 2001). La 
historia del llamado cine mexicano sería, entonces, no tan nueva como aparece hoy en día, sino que 
comenzaría con el lanzamiento de la convocatoria para el ‘Primer Concurso de Cine Experimental’ en México 
1964” (en Wehr 2016:441). 
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en un trato con la muerte donde se pierde la partida14, sino yendo aún más allá al esquivar el 

trato y pausar la marcha de lo inevitable. El suicidio es la escapatoria a la elección entre 

querer/poder. Aquí no hay tregua sino una fatídica elección que se burla del destino. 

 

3.2. Representaciones de la masculinidad en el filme Principio y fin de Arturo Ripstein.  

En esta etapa se muestra la información obtenida en fuentes documentales y se hace un 

primer acercamiento documental al filme Principio y fin (1993), a través del cruce de 

informaciones, la selección de unidades narrativas (escenas a analizar) y la comparación 

entre ellas. La organización temática se obtuvo con base en las siguientes variables: 

masculinidad hegemónica; tipologización de las masculinidades; cruces entre la imagen-

movimiento y su tipologización; imagen-percepción, imagen-acción, imagen-afección e 

imagen-pulsión y sus correspondencias con las unidades pertinentes de lectura; lugar, 

personajes y acción. 

3.2.1. Análisis textual. 

 
(Principio y fin, 1993). 

 

                                                        
14 Esto en referencia a la película del director sueco Ingmar Bergman, El Séptimo Sello (1957), donde el 
personaje principal busca ganarle tiempo a la muerte proponiéndole una partida de ajedrez, o la película 
mexicana Macario (Gavaldón, 1960), que plantea una tregua con la muerte. 
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Principio y fin (1993) es una película del director mexicano Arturo Ripstein, basada en la 

novela homónima de Naguib Mahfuz, escritor egipcio ganador del Premio Nobel de literatura 

en 1988. Es la cuarta película de la dupla Garciadiego-Ripstein, y supone la consolidación 

internacional de su trabajo. El filme fue premiado con la Concha de Oro, en el festival de San 

Sebastián, España, en 1993 (Lozano, 1998), además de ser la película más exitosa en los 

premios Ariel de 1994, con quince nominaciones y acreedora de siete premios, entre ellos el 

premio a mejor película y a mejor actriz (Apéndice 2: 105). 

Esta obra presenta similitudes con otros filmes de Ripstein, por ejemplo, el ineludible 

destino de sus personajes y “las mujeres de drásticas resoluciones, la culpa, la degradación 

de una situación de partida, etc.” (Ibíd: 60); es decir, los personajes viven el infierno en vida. 

La película se ubica temporalmente en un periodo que antecede al llamado Nuevo 

Cine Mexicano. Según Maciel (2000), esta periodización no sólo alude a una “construcción 

histórica lineal”, sino que propone que el cine de los noventa es una consecuencia del cine 

de los sesenta. En esta década ocurre una reavivación de la industria por parte del Estado y 

el séptimo arte está impregnado de la estética vanguardista (más cercana al denominado 

cine de autor), ya que implicó cambios en el lenguaje y las formas de producción; Ripstein 

fue una pieza clave en dichas transformaciones.  

El cine de Ripstein de esos años se presenta como una respuesta a la exitosa fórmula 

del melodrama televisivo: la telenovela. Sin embargo, Principio y fin no logró un gran éxito en 

taquilla debido a su larga duración (188 minutos aproximadamente) y a la dificultad para 

comercializarse (Alfredo Ripstein en Paranaguá, 1997). 

 La película narra la historia de la familia Botero, que después de la muerte del 

patriarca se ve arrojada a su suerte al no contar con la protección y estabilidad económica 

que les otorgaba el padre. Ante tal situación, la familia se ve en la necesidad de emprender 

estrategias para “sacar el barco a flote” y recuperar el prestigio perdido por la sorpresiva 

muerte.  

La familia Botero, compuesta por Ignacia, la madre; Guama, el hijo primogénito; y sus 

hermanos, Mireya, Nicolás y Gabriel15, se verán obligados a sortear distintos destinos para 

superar la tragedia. Pero a pesar de ello, su historia no terminará bien. La película sigue la 

estructura narrativa del melodrama, aunque recubierta de ambientes sórdidos; parte de un 

evento inicial que moverá a los personajes en distintas direcciones, sin embargo, la historia 

                                                        
15 En la novela de Mahfuz (1988), el hermano mayor Hasan (Guama) tiene 25 años, Nafisa (Mireya) 23, Husayn 
(Nicolás) 19, y Hasanayn (Gabriel) 17 años, quien es la esperanza de la familia. 
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es llevada hasta sus límites, y el fracaso del modelo de masculinidad hegemónica es 

evidenciado. 

 Los hermanos Botero nacen en un núcleo familiar más o menos integrado, sin 

embargo, la muerte del paterfamilias es el punto de partida para el desperdigamiento de los 

hijos, quienes siempre estarán unidos por los lazos consanguíneos y un solo propósito: salir 

adelante bajo la premisa de que “la familia es la familia”.  

La búsqueda incesante del prestigio y el respeto a los valores tradicionales de la 

familia, aunque sólo de dientes para afuera, son elementos característicos. Ripstein elabora 

una crítica a la familia pequeño burguesa mexicana de los años noventa, aquella inserta en 

el espacio urbano y aún regida por los valores tradicionales, pero con un dejo de 

modernidad, donde las formas y las apariencias priman en las relaciones, y el respeto a los 

roles de género tradicionales se vuelve un elemento constitutivo del prestigio social; es 

importante mantener la estructura jerárquica familiar para conservar la estabilidad, y es la 

muerte del paterfamilias lo que causará la disgregación familiar debido a la búsqueda por 

recuperar el estatus perdido. 

En La distinción (1998), el sociólogo francés Pierre Bourdieu elabora un análisis sobre 

las prácticas cotidianas de la interacción social; a partir de esto desarrolla la noción de 

habitus: “El habitus es a la vez, en efecto, el principio generador de prácticas objetivamente 

enclasables y el sistema de enclasamiento [principium divisiones] de esas prácticas, es por 

un lado el que produce las prácticas a la vez que el aparato mismo que diferencia las 

prácticas” (Bourdieu, 1998: 169). El habitus no depende únicamente de las relaciones de 

producción, sino de las relaciones entre el individuo y un grupo, el capital económico y el 

capital cultural; a partir de estos capitales se elabora una diferenciación de los hábitus en 

función de la clase social de cada individuo (Bourdieu, 1998). 

Bourdieu menciona que “el pequeño burgués es veneración de la cultura” (Bourdieu, 

1998: 326). Además, señala que el pequeño burgués es reconocimiento de la cultura 

dominante, pero que carece de conocimiento de la misma, pues aspira a ella, pero la 

distancia que existe entre el reconocimiento  y el conocimiento lo delata. Esto es definido por 

Bourdieu como alodoxia cultural16. Los Botero buscan acercarse a la cultura dominante 

imitando sus prácticas e ideales, sin embargo, es evidente su falta de proximidad: “El 

                                                        
16 Que toma una cosa por otra, “heterodoxia vivida en la ilusión de la ortodoxia que engendra esta veneración 
indiferenciada, que mezcla avidez con ansiedad, conduce a tomar la opereta por la ‘buena música’” (Bourdieu, 
1998: 326). 
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pequeño burgués es un proletario que se hace pequeño para llegar a ser burgués” (Bourdieu, 

1998: 324).  

Este grupo social tiene que hacer grandes sacrificios para poder acceder a pequeños 

gustos de lo que Bourdieu define como baja cultura (Bourdieu, 1998); el burgués, 

“doblemente excluido y doblemente ansioso de inclusión, se postra reverente, en cualquier 

trance, ante todo lo que pueda tener parecido con la cultura, y dedica un culto irreflexivo a las 

tradiciones aristocráticas del pasado” (Bourdieu, 1998: 326). Los Botero, al no tener 

solvencia económica y carecer de amplios capitales sociales para salir adelante, tienen que 

depositar sus esperanzas en un solo miembro, Gabriel.17 

Por otro lado, Ignacia es ama de casa, y queda con la responsabilidad de dirigir las 

decisiones familiares; sus sueños de recobrar el estatus social la llevan a sacrificar, uno a 

uno, a los miembros de su familia, a partir de qué tanto cuentan con los capitales ideales 

para salir adelante. El primero es Guama; el hijo mayor es el primer desertor y a la vez 

desterrado, ya que no cumple con sus funciones como heredero natural y protector de la 

familia: es bebedor e irresponsable. Por ello, Ignacia decide que es mejor que se vaya; mejor 

lejos que cargar con él. Mireya, la hija, no es agraciada, y “ni para buscarse un hombre es 

buena” (Principio y fin, 1993), es así que la madre decide sacarla de la escuela para así 

apoyar a sus otros dos hermanos, Gabriel y Nicolás; el físico de Mireya la hace poco 

funcional para los objetivos tácticos de la familia, ya que como mujer joven no cumple con su 

rol femenino de mujer-objeto (Bourdieu, 2000). Tendrá que “coser ajeno” y confinarse a la 

vida doméstica. Nicolás es buen hijo, estudioso e inteligente, pero idealista: quiere ser poeta 

y “eso no da para comer” (Principio y fin, 1993); además, se parece mucho a su padre, sin 

las suficientes agallas para salir adelante. Por ello, cuando la situación económica se 

dificulta, es necesario que abandone sus estudios y que empiece a trabajar. Éste no cuenta 

con las mismas cualidades que su hermano Gabriel, quien estudia Derecho, es el más 

apegado a los parámetros de belleza occidental que privilegia la cultura legítima, es decir, la 

burguesa, con buen porte, inteligente y ambicioso. Es entonces cuando los escasos recursos 

familiares se enfocan en sacar adelante a este último, una suerte de ángel redentor que 

tendrá como misión rescatar a los Botero de su infortunio, ya que “dentro de una familia, a 

unos los hacen con pincel, y a otros con brocha gorda” (Principio y fin, 1993).  

                                                        
17 En la novela de Mahfuz (1988), la familia Kámil Ali (los Botero), carecen de capitales sociales sólidos, ya que 
emigraron a la ciudad del Cairo y no tienen familiares cercanos en la ciudad. 
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Las relaciones intrafamiliares de los Botero están suscritas dentro de los ideales 

pequeño burgueses y el consecuente orden de género de su contexto, donde la quietud, la 

falta de acción y la pasividad son consideradas cualidades de “lo bajo”, mientras que las que 

son la esperanza familiar, pertenecen a “lo alto” (Bourdieu, 2000). Gabriel representa las 

segundas, pues su apariencia misma es análoga a sus cualidades de “buen hombre”, y 

encarna el movimiento y vitalidad que, a ojos de Ignacia y sus otros hijos, parece necesitar la 

familia; es el movimiento materializado, lo alto-masculino, lo activo. 

En la película es posible apreciar el entramado de relaciones de poder que se 

establecen entre los personajes. Aunque Ripstein (2012) afirma que sus obras son meros 

cuentos que escapan de la reflexión sociológica, en realidad presenta indicios de realidad 

dentro de aquel universo diegético. No obstante, resulta complicado identificarse con los 

personajes de Ripstein debido a su singularidad; desde el pensamiento deleuziano se liquida 

la identidad:  

 

La diferencia sólo implica lo negativo, y sólo se deja llevar hasta la contradicción, en la medida 

en que se continúa subordinándola a lo idéntico. El primado de la identidad, como ésta sea 

concebida, define el mundo de la representación. Pero el pensamiento moderno nace del 

fracaso de la representación, como de la pérdida de la identidad. (…) Todas las identidades no 

son más que simuladas, producidas como un ‘efecto’ óptico, por un juego más profundo que 

es el de la diferencia y la repetición (Deleuze, 1997: 1-2). 

 

En Principio y fin aparecen una multiplicidad de planos, que constituyen las relaciones 

entre los personajes y su entorno, además, se presenta un universo irreductible a meras 

estereotipificaciones. Se parte de un elemento identitario que constituye el ideal de familia 

para los Botero, pero que poco a poco se resquebraja, sumergiéndose en la individualidad 

que es consecuencia de los distintos entramados y deseos de los personajes, en términos de 

Deleuze, rizomorfos (1980). Es en esta singularidad de los personajes y las circunstancias 

que los envuelven, donde logran conformarse como individuos que no son claros u obscuros.  

Ripstein no emite juicios sobre sus personajes, sino que deja que se desenvuelvan y 

expandan sus historias mientras desmoronan la estructura tradicional de familia, al mismo 

tiempo que se apegan a ella hasta las últimas consecuencias.  

Los conflictos familiares serán el eje que mueva las historias conectadas por el lazo 

consanguíneo y la esperanza de su redención a través de Gabriel. Y aunque los Botero 



 50 

proceden de un mismo núcleo familiar, sus personalidades los llevarán por distintos caminos, 

que al final parecen nuevamente hilvanarse por la tragedia; esta suerte de tensiones 

recuerda la noción de poder elaborada por Foucault: 

 

Por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las relaciones de fuerza 

inmanentes y propias del dominio en el que se ejercen, y que son constitutivas de su 

organización (…). Omnipresencia del poder: no porque tenga el privilegio de reagruparlo todo 

bajo su invencible unidad, sino porque se está produciendo a cada instante, en todos los 

puntos o más bien en toda relación de un punto con otro. El poder está en todas partes; no es 

que lo englobe todo, sino que viene de todas partes (Foucault, 1976: 121-123). 

 

La mayor o menor sujeción a los principios de la normalidad y contar con los capitales 

ideales, irán determinando los progresivos destierros de los personajes; estos elementos los 

conducen por verdaderos laberintos sin salida, hasta llegar al autosacrificio.  

Los estilemas del melodrama están presentes a lo largo de la obra: el destino 

ineludible, la familia como núcleo social, el apego a la moralidad y la asignación de roles de 

género específicos. Sin embargo, Ripstein lleva esta estructura hasta el límite, generando 

fricciones y quiebres con la estructura clásica del melodrama. 

Los personajes no pueden eludir sus destinos y así se muestra en la escena final con 

la inmolación de Mireya, debido a la culpa por manchar la trayectoria social y académica 

ascendente de su hermano Gabriel. Comienza la escena con la discusión entre los dos 

hermanos, después de que Gabriel sacara a Mireya de una celda con la ayuda de su 

influyente amigo de la universidad, Maurer. La mujer, tras haber sido encontrada ejerciendo 

como prostituta, que como ella manifestara escenas antes “no lo hago por el dinero, sino 

nada más por puta” (Principio y fin, 1993), afirma una femineidad que le ha sido cuestionada 

por ese sistema que no la encuentra deseable. Gabriel, al ver descubierta su situación 

familiar por su amigo, y por el temor de ver manchada su trayectoria académica, induce a 

Mireya al suicidio como una redención por sus faltas a la “normalidad” y al prestigio 

mancillado. El ángel redentor se transforma en ángel verdugo; Gabriel, que había sido una 

promesa y el movimiento transformador de la situación familiar, ahora se convierte en el 

portador de la muerte. Sin embargo, todo esto lo lleva a suicidarse él también.  

Cuando se consuma el doble suicidio de los hermanos Botero, se muestra una escena 

con los zapatos de Mireya; ésta es la única escena estática del filme, y que hace eco del 
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plano-secuencia inicial (tercera escena) con el cuerpo inerte del padre fallecido. El punto de 

partida es la muerte, lo estático; y todas las acciones desembocan en este punto. Entonces, 

la muerte funge como el inicio de las relaciones de fuerzas, de sujeciones y dominios, de 

múltiples manifestaciones de poder que, así como comenzaron su movimiento desde la 

tragedia de lo estático, culminan con el plano en pausa de los zapatos de Mireya, después 

del doble suicidio de los hermanos. A través de un extenso plano-secuencia de más de 8:00 

minutos, que se manifiesta como analogía de los acontecimientos mismos, Ripstein 

acompaña el trayecto angustiante de Gabriel tras presenciar el suicidio de su hermana. La 

cámara se sumerge por los submundos de unos baños públicos donde se ejerce la 

prostitución y se muestran los cuerpos desnudos de los hombres en las bañeras, viéndose 

unos a otros. Además, el plano se acompaña con el sonido de tambores que se vuelven cada 

vez más intensos, y el trayecto termina con el suicidio de Gabriel; la muerte marca el 

principio y el fin del movimiento. 

 

 

 
(Esquema de elaboración propia). 
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3.2.2. Análisis y selección de personajes. 

   Se seleccionó a tres personajes principales: Gabriel, Mireya e Ignacia; ya que establecen 

relaciones con el modelo hegemónico de masculinidad (Connell, 2015) y sus disrupciones 

con el mismo, que sirven para llevar a cabo los fines propuestos en ésta investigación. 

 El personaje de Gabriel, se seleccionó en primera instancia, con el fin de determinar 

qué relación establece con distintos personajes, cuál es el lugar  que ocupa dentro de la 

jerarquía familiar y cómo incide en el desarrollo de los otros personajes. Además, se abordó 

el desencadenamiento de las circunstancias que los llevan por distintos caminos y su 

tipologización de acuerdo al modelo propuesto por Connell (2015). Cabe decir que también 

se analizan personajes femeninos, ya que en algunos casos detentan valores adscritos a la 

masculinidad tradicional o son sujetos de análisis en contraste con los personajes 

masculinos.  

 Para el análisis del personaje se consideró como punto de partida el cuadro propuesto 

por Alfeo (en Apéndice 5:109); el cuadro original ha sido modificado de acuerdo con las 

características que se buscan estudiar en el caso específico de los filmes y personajes 

seleccionados. 

Gabriel Botero es uno de los personajes principales del filme, y en él recae la 

responsabilidad de sacar a flote la situación económica y de prestigio de la familia después 

de la muerte del padre. Aparece como un joven seguro de sí mismo, aunque en el trayecto 

mostrará signos de inestabilidad debido a la carga que le es impuesta por su madre. Gabriel 

es uno de los hermanos menores, de aspecto cuidado y bien parecido, su fenotipo, aunque 

mestizo, es más cercano al del hombre blanco. Por ello, es quien posee las características 

necesarias para sacar adelante a la familia. 

Gabriel posee un nivel cultural alto; es estudiante de Derecho y es aceptado en un 

colegio de prestigio para continuar con sus estudios, sin embargo, la desgracia económica 

dificulta su desarrollo profesional. Debido a que es buen estudiante, es visto por su madre y 

sus hermanos como la esperanza familiar; aunque Nicolás también es buen estudiante, le 

gustaría ser escritor, por lo que jerárquicamente se ve subordinado a Gabriel. 

Éste se encuentra comprometido con Natalia, la hija mayor de la familia Guardiola 

(amigos de la familia Botero), pues el padre de Natalia los ha ayudado tras la muerte del 

patriarca. Además, como Natalia no es buena estudiante, conviene comprometerla pronto, 

antes de que salga con una sorpresa, Guardiola explica a Ignacia “Usted no me entiende 

porque tiene suerte, su única hembra le salió seria”. La situación socio-económica de la joven 
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es más favorable que la de Gabriel, sin embargo, los equilibrios de género y la ascendente 

carrera escolar del prometido, la colocan en una posición de subordinación respecto a él. 

Gabriel está integrado en su entorno familiar, es un hijo responsable y cumple con sus 

obligaciones. A diferencia de sus hermanos es quien posee las características requeridas en 

el mundo de lo público para obtener éxito. Guama, el primogénito, no estudia y es bebedor, 

además, tiene un aspecto más de “bruto”; por el contrario Gabriel, como dice la hermana, 

parece pintado por los mismos ángeles. A su vez, Mireya no es buena en los estudios y, en 

palabras de su madre, “no salió buena ni para agarrar marido”; y Nicolás, aunque es el más 

parecido a Gabriel, es de carácter pasivo y carente de ambición.  

 Al inicio del filme, la masculinidad de Gabriel se muestra como cómplice. De acuerdo 

con Connell (2015), existe una relación de complicidad con el modelo hegemónico, pues se 

beneficia de los dividendos del patriarcado, por ejemplo, de la subordinación femenina. 

Cuando muere el padre, la masculinidad de Gabriel transita a hegemónica con relación a su 

familia, ya que es el personaje dominante, quien ejerce el poder: “la cultura siempre preferirá 

alguna forma de masculinidad” (Connell, 2015:112); esta clase de masculinidad es móvil y 

cambiante en relación a los procesos históricos, pues el poder hegemónico se transforma 

constantemente. Gabriel ejerce el papel de salvador familiar y de subordinación con relación 

a su madre Ignacia, sin embargo, en la esfera pública oscila entre la complicidad y la 

subordinación; la segunda se refiere a los grupos que se encuentran supeditados al poder 

hegemónico (Connell 2015) debido a su situación económica. Así, su papel es dominante en 

la esfera privada y cómplice/subordinada en la esfera pública. 

 Gabriel busca continuar con sus estudios. De hecho, logra éxito en este ámbito, 

aunque sufre un tropiezo en su ascenso profesional debido a la falta de prestigio social. 

Además, no cuenta con los capitales sociales suficientes para ser beneficiario de las becas 

que otorga la universidad para estudiar en el extranjero. El protagonista se frustra porque le 

fue negada la beca, y el rector de la universidad le explica que no sólo se necesita ser buen 

estudiante, sino que también se requiere contar con el apoyo que las relaciones sociales 

proporcionan. 

Por otro lado, su hermana Mireya es la única mujer. Tiene fisionomía delicada y de 

rasgos suaves, pero es poco agraciada. A pesar de que cumple con aquellos parámetros 

exigidos a la feminidad, carece de belleza a ojos de su familia, pero no cualquier belleza, sino 

aquélla que imprima en su rostro un origen aristocrático, blanqueado.  

 En una familia como los Botero, de clase media, con valores pequeño burgueses y 
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con una fuerte aspiración al ascenso social, las características físicas de Mireya jugarán en 

contra de ella, ya que no cumple con su rol de género como mujer objeto y, como diría su 

madre, “la muchacha me salió más bien feíta”. Los Botero son una familia como muchas de 

su posición social, contexto y época; practican un racismo agresivo-pasivo y aspiran a los 

ideales blancos. Mireya tiene interiorizados dichos valores, ya que sus características 

psicológicas encajan con lo esperado: es femenina, delicada, suave en su trato, sumisa. 

Además, es la primera en sacrificarse por la familia, tiene que coser ajeno para ayudar a sus 

hermanos. Sin embargo, también es la única que logra escapar al control dominante de la 

madre.  

Ésta enfrenta a la madre y, aunque se encuentra recluida en el sótano a donde se han 

tenido que mudar los Botero, logra establecer cierto perímetro de libertad, primero dentro de 

casa y posteriormente con sus citas a escondidas para ver a César, el panadero; 

posteriormente ejercerá la prostitución en secreto. Como apunta Lozano (1998) sobre los 

parámetros del melodrama, las figuras femeninas se “polarizan entre la madre y la puta” 

(1998: 63). La prostitución de Mireya implica una liberación sexual y afectiva de las 

restricciones que le son introyectadas por las lógicas tradicionales de género. La joven 

carece del reconocimiento familiar y pesa sobre ella su aspecto,  que la lleva a encariñarse 

con el espejo de la casa; se opone a que se lo lleven durante la mudanza, pues argumenta 

que es donde le gustaba bailar de niña. En su figura se reproduce el orden de género que 

constriñe el aspecto femenino a mero ornato o como objeto que sirve para el placer de otros.  

Mireya muestra un afecto especial y de admiración hacia su hermano Gabriel, y los 

sacrificios que hace, en un principio los acepta porque ve en su hermano una especie de 

ángel redentor de la familia; recorre su rostro como anhelándolo. Después de su decepción 

amorosa con César, la muchacha sufre una transformación que la llevará a su propia 

liberación del control materno, de su propia sexualidad y del complejo de inferioridad por su 

aspecto físico, por lo que busca demostrarse que puede ser deseada y sentir placer. 

Después de este cambio que se constata en su rostro al ser violada por El Cariñoso, ella le 

dice: “dime que te gustó”. 

Las acciones de Mireya son consecuencia de los complejos que carga por no poder 

cumplir en su totalidad con aquellos atributos físicos deseados, por no ser bonita, por tener 

“cara de chango”, como le diría Tamara, la prometida de César. 

Ahora bien, por un lado la prostitución de Mireya implica su liberación del 

enclaustrante núcleo familiar, sin embargo, su liberación es acompañada por los engaños de 
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César, el abuso sexual del Cariñoso y la subestimación familiar. Se encuentra atrapada en el 

mismo orden que la rechazó primero, y ahora la condena por salir de los límites de la 

normalidad.  

De acuerdo con Greimas (en David, 2013), existen  cuatro tipos de fuerza que mueven 

a los personajes:  las objetivas, como el dinero; las subjetivas, como la ambición; las 

trascendentales, como la divinidad; y las simbólicas como el bien y el mal. Por su parte, 

Ignacia es movida por fuerzas objetivas, como el ascenso social para mejorar su posición 

económica, y las subjetivas, la ambición de lograr este ascenso. Su papel actancial es de 

sujeto (Greimas en Saniz, 2008), ya que es la generadora de las acciones ante la pérdida del 

padre; su rol de madre se vuelve activo y se desvincula del papel tradicional de la madre. 

Como dice Lozano, “nada queda de la sentimentalidad que ha sido sustituida por el papel de 

cacique de la madre” (1998: 63). Ignacia también se convierte en verdugo de sus propios 

hijos a quienes destierra paulatinamente. Por otro lado, también podría ser considerada 

como destinador, ya que motiva las acciones de Gabriel, en quien proyecta sus propios 

deseos. 

Ignacia es un ama de casa, que después de la muerte del paterfamilias queda con la 

responsabilidad de sacar a flote a sus hijos; después de este evento, que es el punto de 

partida de la historia, la mujer muestra una personalidad dominante y posiblemente hay una 

continuidad con el pasado del personaje, ya que cuando hablan del padre fallecido se 

menciona su falta de ambición. En ella se entretejen los atributos femeninos de madre y los 

masculinos, como fuerza y motor de las decisiones familiares. Es quien genera el movimiento 

familiar después de la pausa que ha ocasionado la repentina muerte del padre.  

Asimismo, Ignacia ejerce control sobre los pensamientos y acciones de sus hijos; un 

ejemplo es el viaje que realiza a Veracruz para interrumpir el idilio que vive Nicolás con Julia, 

a quien obliga a regresar para que cumpla con sus responsabilidades familiares. La madre 

ejerce influencia psicológica en sus hijos, a quienes ha enseñado que “la familia es la familia” 

y que se tiene que vivir de acuerdo a esto: “en la vida hay que tomar turnos para que no nos 

lleve la resaca”. La mujer hará todo lo posible por apoyar a Gabriel en sus estudios y su 

ascenso social y, aunque le ocasione sufrimiento, si es necesario desterrará o sacrificará a 

sus demás hijos; “no sabes cuánto cuesta elegir”, le dice a Gabriel después de que Nicolás 

se va a Veracruz. 

Ignacia refleja la situación que enfrentan muchas madres al quedarse solas y con la 

responsabilidad de la crianza. En este caso, debido a la muerte del padre, se le muestra 
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como personaje que rompe con los estereotipos tradicionales de la mujer en el melodrama, 

aquella fémina sumisa, pasiva y supeditada a las decisiones de los varones. En contraste, 

Ignacia es activa, con atributos que usualmente se asocian a lo masculino, pues toma 

decisiones estratégicas, aunque al final la llevarán a un trágico desenlace. 

Este personaje se ve motivado por el ascenso social y económico: “Ignacia se 

convierte en el motor narrativo no por una enorme voluntad, perversa o virtuosa, sino 

espoleada por la necesidad de salir adelante” (Lozano, 1998: 63); como se dijo antes, las 

fuerzas objetivas motivan sus acciones. Ella favorece principalmente a Gabriel, porque en él 

ve reflejados aquellos atributos de la masculinidad que los sacarán adelante. Los destierros 

de sus hijos se dan conforme a un mayor o menor cumplimiento con los parámetros de lo 

deseado: roles tradicionales de género y posible ascenso social; en este caso, el buen 

hombre y la buena mujer pequeño burgueses. A pesar de ello, las acciones de Ignacia son 

para sacar adelante a su familia, en especial a Gabriel, su “angelito”; en él encuentra todas 

las virtudes deseadas en un muchacho de bien y de buena posición social. Sus acciones se 

derivan de la situación económica, es el destino quien la empuja, aunque terminará siendo 

verdugo de su propia familia.  

Las acciones de Ignacia son consecuencia de una serie de valores introyectados, a 

partir de ciertos parámetros del éxito social y económico. Es una mujer que lleva los 

esquemas y patrones de la dominación masculina inscritos en la mente y que se ve así 

misma a través del orden simbólico masculino (Bourdieu, 2000). Ella, aunque muestra un 

papel activo-masculino, al ser mujer ama de casa, no puede ejercer las tareas del ámbito 

público que cambien la situación económica familiar; por eso tiene que dejarlas para el más 

apto de sus hijos. Sus acciones dejan ver a una mujer que ha sido educada bajo una lógica 

tradicional de género, y es la transmisora del orden simbólico a sus hijos; es ella quien 

inculca aquellos valores emanados de la masculinidad hegemónica. 

En el momento del estreno de Principio y fin, el melodrama fílmico desembocaba en 

las telenovelas (Paranaguá, 1997), que son un referente constante para las grandes 

audiencias, la fórmula que décadas anteriores consiguió gran éxito en la pantalla grande, 

ahora se instauraba en el formato televisivo obteniendo excelentes resultados comerciales; 

además de la continua retransmisión de películas clásicas en la pantalla chica. El melodrama 

impregna la mentalidad de las personas y la configuración de las estructuras sociales, y el 

núcleo social planteado en el melodrama es la familia. Sin embargo, “en el caso de Arturo 

Ripstein y Paz Alicia Garciadiego es distinto. El director es a la vez un heredero y un 
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cuestionador del cine mexicano de la ‘época de oro’” (Paranaguá, 1998: 215). La dupla 

Ripstein-Garciadiego retoma los estilemas propios del melodrama en esta película: la 

importancia de la familia, la división sexual del trabajo, las permisiones y prohibiciones de 

acuerdo al género, la clase y la raza; las estructuras jerárquicas de la vida pública y privada y 

los marcados roles de género. Sin embargo, son utilizados para cuestionarse; la narración 

misma irá poco a poco desperdigando el núcleo familiar y, en consecuencia, los caminos de 

los personajes irán desmoronando el orden de género. El tratamiento estético y narrativo nos 

dan claves que nos permiten deducir que no estamos ante un melodrama más, sino ante el 

cuestionamiento de la estructura melodramática a partir de llevar los elementos constitutivos 

de este género al límite. 

Es posible apreciar las marcadas divisiones sexuales del trabajo en el filme, que son 

un reflejo del habitus al que se adscriben los Botero y su entorno, aunque no sea 

explícitamente. Estas divisiones presuponen la dominación masculina y una correlación 

simbólica de las funciones asignadas socialmente con el binomio masculino-movimiento-

ámbito público y femenino-estático-ámbito privado. La construcción de género del mundo 

social y simbólico se da a partir de un principio de división, donde la masculinidad se expresa 

como pública, exterior y sublimada; y la feminidad como privada, íntima y clandestina. Según 

advierte Bourdieu (2000), el sistema de dominación sirve para dominantes y dominados, ya 

que el segundo se construye a través de los ojos del primero. De hecho, el dominante es 

quién autoriza la validez simbólica de las prácticas.  

La primera en ser sacrificada es Mireya, ya que no es buena para los estudios y se le 

castiga por no cumplir con su rol primario de mujer-objeto, bella, que sirva como moneda de 

cambio para mejorar su situación económica. Por ello, tiene que coser ajeno, actividad que 

implica su encierro, su clandestinidad; aun así, la joven desafía el enclaustramiento al que ha 

sido relegada, y su liberación sexual implica dos puntos de vista ambiguos: primero, su 

descenso a los infernos y, segundo, una salida al mundo público que será socialmente 

penalizada. Después de ser descubierta su actividad como prostituta, Gabriel, furioso, le 

dice: “Naciste para mujer de tu casa, y acabaste como puta de la calle”. 

Dentro de la escala de dominación masculina existe una primacía del ser acabado, 

aquél que enarbola el ideal de sujeto; hasta entre hombres hay jerarquías, y a partir de un 

modelo de masculinidad deseada hay quienes cumplen más o menos con dicho modelo. 

Incluso, entre los mismos hermanos Botero existe una jerarquización de acuerdo a sus 

perfiles profesionales y aspiraciones. Guama es el primer hombre desterrado; tiene que salir 
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del seno familiar por no ser competente como hijo varón primogénito, e incumplir su rol como 

el responsable de la casa a la muerte del padre.  

Cabe señalar que los Botero ven en la educación su salvación. La diada movimiento-

pausa se expresa en la capacidad de éxito profesional de los hijos, que tiene como fin y 

esperanza el ascenso económico a través de la educación. Los Botero ven en ella el único 

medio posible para salir de su situación económica, y a falta de capital económico y social, 

tienen que hacer sacrificios. Como advierte Bourdieu (1998) acerca del habitus pequeño 

burgués, para lograr el ascenso social se tienen que extraer de algún lado los recursos 

indispensables para suplir la carencia de capitales; el habitus pequeño burgués se sostiene 

ahí donde se maximizan sus posibilidades, para prolongarlo a partir del auto sacrificio y la 

virtud. En el caso de los Botero, son los sacrificios de Nicolás, Mireya y Guama para que su 

hermano Gabriel pueda seguir con su carrera; que tenga un coche para que no lo vean como 

pobre en el colegio, por ejemplo. Su propósito es mover los recursos disponibles para apoyar 

a Gabriel, ya que la pasividad aspiracional y profesional de los hermanos con respecto a la 

visión de éxito pequeño burguesa los descalifica para tal función. Gabriel es el ángel 

redentor. 

3.2.3. Análisis de escenas. 

Además de la narratología y el análisis de los personajes, es posible constatar, a través del 

análisis de los elementos formales del filme, el orden de género representado. Principio y fin 

se divide en 100 escenas y 6 secuencias (Apéndice 6: 116), destacando el uso de planos-

secuencia largos, como la escena del padre muerto, la violación de Mireya, el conflicto de 

Guama con Ignacia por la droga que le da a guardar, Gabriel y Natalia en el baño de los 

Guardiola, y el plano-secuencia final. El uso de este recurso es un sello distintivo del cine de 

Ripstein:  

El primer momento en el que lo utilizo fue en la cinta Tiempo de morir en donde recurro a esta 

propuesta con tres o cuatro tomas18. Mi ilusión siempre fue que existiera una cámara con alas, 

que pudiera seguir las tomas de manera inclusiva. El plano-secuencia es un seguimiento con 

cámara en movimiento que se realiza en una sola toma y que está más cercano, por ejemplo, 

a la visión del teatro en donde todo está en un primer plano (Ripstein en Navarro, 2016). 

                                                        
18 En el libro editado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), con motivo de 
la entrega del Ariel de Oro a Paz Alicia Garciadiego por su trayectoria, se menciona que Mentiras piadosas es 
“la primera cinta de Ripstein filmada con planos-secuencia” (Magaña, 2019: 28). El texto se trabajó en 
colaboración con Garciadiego. 
 



 59 

 

Y como él mismo mencionaría, se puede hacer cine sin actores, sin escenografía, 

hasta sin guion, pero nunca sin cámara; es a partir de la cámara que se produce una de las 

operaciones propias del cine: el movimiento y el montaje. 

La pertinencia de las escenas seleccionadas reside en primera instancia en el uso del 

plano-secuencia como continuo que “proporciona gran fluidez y realismo a la narrativa” 

(Raimondo Souto, 1991:91). Este recurso permite conjuntar el tiempo diegético con el tiempo 

de expectación, el plano-secuencia es definido como una “Unidad estructural en continuidad 

que integra, en términos de equivalencia durativa, un plano, como organización formal del 

discurso, y una secuencia, como componente básico del contenido” (Rajas, 2008:128-129), 

es así que, desde el aspecto formal como del contenido presenta una unidad que conforma 

un enunciado audiovisual completo que es idóneo para el análisis propuesto. 

Por su parte, Deleuze menciona sobre el plano-secuencia que “este tipo de plano 

comprende en sí mismo todas las porciones de espacio a la vez, del primer plano al plano 

largo, pero lo mismo presenta una unidad que permite definirlo como un plano" (Deleuze, 

1984: 494). 

Por otro lado, el plano-secuencia, por su originalidad y ruptura de los recursos 

formales convencionales, se presenta como un contradiscurso, por ejemplo, se disocia de la 

forma narrativa comúnmente adoptada por los melodramas televisivos de la época, que 

prefieren el uso del campo-contracampo. Respecto a las coordenadas fundamentales del 

cine, el espacio y el tiempo (Rajas,2008), se genera una ruptura espacial en la continuidad al 

unir segmentos espacialmente diferentes; y en el caso del tratamiento del tiempo, se produce 

una contracción del tiempo en lugar de la distención temporal que usualmente ocurre en un 

relato televisivo que se extiende durante capítulos, como es el caso del formato por 

excelencia del melodrama televisivo de la época, la telenovela. El plano-secuencia permite 

conjuntar elementos de naturaleza opuesta, como se aprecia en la estructura de continuidad 

en contraposición con las rupturas que se generan al pasar de un escenario a otro en una 

misma toma: 

 

No es en la suscripción o ilustración de un contenido dado dónde se encuentra el factor 

narrativo más relevante de la enunciación en continuidad, sino paradójicamente, en la situación 

antitética que supone que una estructura de unión, de continuidad, de relación directa entre dos 

componentes sirva para enfrentarlos, para disociarlos, para dividirlos. Este hecho resalta el 



 60 

‘caos’ interno o unidad no causal de constituyentes narrativos cuya relación formal (a priori, 

imposible) se establece a partir de soluciones discursivas en continuidad (Rajas,2008:488). 

 

Los planos-secuencia seleccionados permiten observar la conjunción paradójica de lo 

alto-masculino-activo y lo bajo-femenino-pasivo, generando un flujo orgánico, pero no falto de 

tensiones que dejan en evidencia la primacía de lo masculino hegemónico en la construcción 

del universo diegético. 

La relación de Gabriel, primero con su novia, después con su hermana y por último 

consigo mismo nos permite observar la violencia ejercida por el personaje hacia dos mujeres 

de su círculo cercano, y posteriormente contra sí mismo, como se propone en la triada de la 

violencia propuesta por Kaufman (1991), finalmente los personajes terminan siendo presas 

de las precariedades que se conjuntan, y agudizan los efectos de los masculino hegemónico 

produciendo  relaciones de presa-cazador en todas direcciones, es el caldo de cultivo idóneo 

para la rapiña: 

 

El ejercicio de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, pero que también se extiende a 

crímenes homofóbicos o trans, todas esas violencias, ‘no son otra cosa que el disciplinamiento 

que las fuerzas patriarcales imponen a todos los que habitamos ese margen de la política, de 

crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad, contra todo lo que lo 

desestabiliza’ (…) La vida se ha vuelto inmensamente precaria, y el hombre, que por su 

mandato de masculinidad, tiene la obligación de ser fuerte, de ser el potente, no puede más y 

tiene muchas dificultades para poder serlo (…) Lo que debilita a los hombres, lo que los 

precariza y los transforma en sujetos impotentes es la falta de empleo, la inseguridad en el 

empleo cuando lo tienen, la precariedad de todos los vínculos, el desarraigo de varias formas, el 

desarraigo de un medio comunitario, familiar, local (Segato en Vizzi, 2017). 

 

A continuación, se analizarán detalladamente las siguientes escenas, Escena 73 y 

Escena 99-100: 

 

Escena 73 (02:10’49”- 02:14’24”) 
Número de planos: 1 plano-secuencia 

Duración: 3:35 minutos  

Diálogos: 
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N. ¿Ya quedé? Qué haces aquí, ¡salte! Es el baño, te van a cachar. 

G. ¿Qué? ¿Me vas a acusar? 

N. Yo no tengo la culpa de lo de tu beca, ni vengo al caso. 

G. No, nadie tiene la culpa, pero ya me harté, ya dije punto y basta, se me llenaron los huevos de 

chingaderas. 

N. No me hables así, soy tu novia. 

G. No, ¿y a ti qué carajos? Por hacerte la santa, se te acabó la cuerda conmigo ¿oíste? ¡se te 

acabó! 

N. Así no. 

G. ¿Entonces cómo?… Como novios, novios de manita sudada, como tú querías, nada más de 

manita, pura manita. 

N. Gabito, hazme todo, todito. 

 

Vestuario, atrezo y otros elementos:  

Natalia: Vestido de cocktail blanco con negro, estola blanca, zapatos negros; y peinado con 

chongo alto, con caireles a los lados. Usa aretes y collar. 

Gabriel: Traje negro con camisa blanca y corbata negra, zapatos negros y reloj plateado; 

conserva el mismo peinado durante todo el filme. 

Baño: En la pared del baño hay tres espejos con marcos azules, uno circular, al centro, y 

dos espejos rectangulares verticales a los lados. El baño tiene azulejos blancos con remate 

azul, y la parte superior está pintada de azul. Hay un lavabo blanco. Al lado del espejo 

derecho se ve la estola blanca de Natalia puesta en una especie de perchero; junto al lavabo 

del lado derecho se encuentra el retrete que tiene una pequeña maceta encima de la caja de 

almacenamiento de agua y del lado izquierdo hay una puerta que se mantiene cerrada. En la 

pared izquierda está la puerta de entrada al baño; se logran ver algunos muebles a los lados 

de la puerta de entrada. En la pared derecha hay una ventana. El piso es de azulejos blancos 

y azules. 

 

Iluminación y fotografía: La toma comienza con iluminación y sombras duras, además, hay 

una fuente de luz que llega desde arriba. La iluminación de fondo que da relieve al lavabo y 

los espejos permite distinguir la figura de Natalia, que se encuentra semioscura. Después se 

enciende otra fuente de iluminación, por lo que la toma se vuelve más clara y con sombras 

suaves. Predominan los tonos fríos. 
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Descripción espacial: Localización interior, de noche. La cámara comienza con un plano 

frontal ligeramente contrapicado, a 40º con la cámara en posición perpendicular a la puerta 

del baño y localizada del lado derecho de la misma. Natalia se encuentra frente a los espejos 

y de espaldas a la cámara, ella está frente al lavabo. 

Tratamiento temporal: Adecuación 

Situación: La escena sucede después de que Gabriel no logra obtener la beca y llega a 

casa de los Guardiola para la celebración que le prepararon. El joven llega molesto y pide a 

Natalia que se quite “todo el chinerío de pobre”; Gabriel, que ahora se relaciona con las 

personas de su colegio, menosprecia a la muchacha. Ignacia le ha advertido desde que inició 

su relación con ella que él “no está para medias tintas”, y él ahora desprecia el sentido del 

gusto de su prometida, pues ya no le es útil en su ascenso social; él aspira más alto. Ella 

sube al baño a desarreglarse y entonces Gabriel entra tras ella. 

 









La escena transcurre de noche en el interior del baño de los Guardiola. Las 

características del cuarto y de la casa en general dejan ver la posición social de la familia; es 

un baño medianamente amplio. La escena comienza a obscuras mientras Natalia se 

desarregla. La cámara está de espaldas a ella en ángulo contrapicado, lo que permite que la 

joven sea encuadrada como elemento principal de la escena. El personaje está frente al 

lavabo y hay tres espejos frente a ella; los espejos son un elemento recurrente durante todo 

el filme. 

Después, la cámara se traslada hacia la puerta del baño, por donde entra Gabriel; a 

partir de este punto, la cámara se moverá junto con las acciones del protagonista (Acción 2 

de la descripción de acciones: DA2; en esquema del Análisis plano a plano). El joven entra al 

baño, pone seguro a la puerta, prende la luz y se dirige hacia Natalia. La cámara avanza 

para encuadrar a los dos personajes en un plano medio; la chica está frente a Gabriel en 

actitud de regaño, él la acaricia, pero ella no se ve cómoda; entonces, Natalia se vuelve un 

objeto pasivo que se somete a las acciones de Gabriel (Movimiento 4, se indicará con la 

inicial del cuadro y el número: M4). Natalia no se resiste, pero se encuentra tensa, encorvada 

y con los hombros hacia adentro, además, su respiración comienza a agitarse (M5 y M6). 

Gabriel mueve a la joven a su antojo, le descubre los pechos y ella le dice que ella no tiene la 

culpa de lo de su beca. Gabriel se mueve hacia el lavabo y se recarga; la cámara sigue su 

movimiento colocándolo en primer plano y la composición forma una línea de fuerza vertical 

que indica movimiento (Composición 3, en adelante indicada con la inicial: C3). Mientras, 

Gabriel le dice a Natalia molesto: “No, nadie tiene la culpa, pero ya me harté, ya dije punto y 

basta, se me llenaron los huevos de chingaderas” y la chica aprovecha para cubrirse los 

senos.  

Aunque Gabriel se encuentra aún de pie, la cámara realiza un travelling circular 

alrededor de él indicando movimiento. Entonces, el protagonista se mueve nuevamente hacia 

Natalia; insiste en tocarla y le descubre los pechos nuevamente. La joven se opone, pero con 

poca resistencia (M11 y M12). Gabriel se inclina frente a ella y la cámara se ubica en 

contrapicado encuadrándolo mientras le baja los calzoncillos e introduce sus dedos; durante 

esta acción la mano de Gabriel ocupa la atención de la cámara que se traslada junto con sus 

acciones. Aunque visualmente Gabriel se encuentra inclinado frente a Natalia y ella de pie, la 

disposición de sus cuerpos indica el paulatino sometimiento de la chica y la dominación de 

Gabriel sobre ella (M15M18): mientras ella desciende y se quiebra (M16), Gabriel asciende 

con su mano ensangrentada en primer plano (M17); en este punto, la cámara está en 



 67 

posición natural a picado con un plano medio, pero con las líneas de fuerza resaltando la 

mano como lo más importante de la composición (C6). Natalia, sometida, llora y respira 

agitadamente, mientras Gabriel se lava la mano y le dice con sarcasmo: “Como novios, 

novios de manita sudada, como tú querías, nada más de manita, pura manita”. Hasta el 

momento, el protagonista sólo ha hecho uso de la mano y, con ella, ha logrado doblegar la 

voluntad de Natalia. La cámara queda inmóvil en plano picado hacia el rostro de la joven 

(C7); la posición superior de la cámara refleja la jerarquía de Gabriel ante Natalia, él en 

actitud vertical frente a ella y ella inclinada y a disposición de él. La chica le dice: “Gabito, 

hazme todo, todito”. Gabriel comienza a quitarse el saco y a desabrocharse el cinturón. Fin 

de la escena. 

La escena es un plano-secuencia de 3:33 minutos, donde la cámara alterna entre 

planos inmóviles, para dar espacio a la descripción espacial y de acciones, y planos fluidos y 

lentos. En un primer encuadre, la cámara sirve para describir la situación espacial y, posterior 

a ello, la cámara cobra una función expresiva que va progresando de modo fluido hasta 

culminar en el punto de mayor intensidad.  

Siguiendo la imagen-movimiento de Deleuze (1984) es posible localizar los cuatro 

tipos de imagen-movimiento en el plano-secuencia y describir la unidad de lectura contenida 

en el plano-secuencia como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Unidades de lectura 

Unidades Lugar Personaje Acción Pulsión 

Imagen-

movimiento 

Correlación 

con 

imagen-

percepción 

Correlación 

con imagen-

afección 

Correlación con imagen-acción Correlación 

con imagen-

pulsión 
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 El baño de 

los 

Guardiola 

Gabriel y 

Natalia 

(comprometi

dos) 

Gabriel y Natalia se encuentran 

en el baño de los Guardiola. Ella 

entra para desarreglarse, 

entonces Gabriel la sigue, cierra 

la puerta y toca sexualmente a 

Natalia; ella no quiere que sea 

de ese modo, pero Gabriel 

insiste, entonces la joven cede, 

aunque no quiere. La chica se 

convierte en presa de Gabriel. 

 

Relación 

presa 

(Natalia) 

cazador 

(Gabriel) 

(Cuadro de elaboración propia a partir de Deleuze, 1984). 

 

 En la escena, Gabriel se muestra como víctima y agresor; como víctima de la presión 

familiar, ya que los Botero han depositado sus esperanzas en él y en ese momento ha 

fracasado en obtener la beca; también es víctima del sistema de compadrazgos, pues al no 

contar con un padrino que lo apoye, su ascenso académico se ve frustrado. Por otro lado, el 

protagonista aparece como victimario de Natalia; en medio de su frustración, descarga su 

enojo contra su prometida y le reclama por no ser una mujer con clase como las personas 

con quienes convive en el colegio; la degrada físicamente y abusa de ella. La naturaleza de 

las agresiones es parte de un engranaje socio-cultural, que supedita a los personajes según 

posean o no ciertos capitales en un orden masculino-hegemónico (Connell, 2015). 

Ésta es una de las escenas de mayor intensidad expresiva: la sumisión de Natalia 

ante Gabriel, a pesar de que no quiere que su primera vez sea así; esto finalmente ocurre a 

través de la mano de Gabriel. “La defloración manual, en el baño, es una violencia contra 

ella, así como una forma de perversión del propio deseo, transformado en manipulación 

insensible, en un instrumento entre otros de su ambición” (Paranaguá, 1997:230). Con 

desprecio y enojo, Gabriel se arrodilla para meterle la mano, y ella, aunque está de pie es 

quien se encuentra sometida; es decir, se revierten las formas horizontal-vertical. La escena 

tiene similitudes con la de la violación de Mireya, pues en los dos casos las mujeres no 

quieren tener relaciones, pero los hombres las fuerzan, y una vez que se da la penetración, 
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los personajes femeninos quedan en completa sumisión. En éste segundo ejemplo, el acto 

sucede con la mano y Natalia, doblegada, le pide a Gabriel que le haga todo. Se constata la 

categoría de lo abyecto19, lo interior y exterior, la pureza del cuerpo femenino frente a las 

excreciones del cuerpo, la transgresión de los bordes del cuerpo, lo que está fuera de las 

normas, el desprecio a los fluidos exteriorizados y finalmente, la función del cuerpo femenino 

como objeto de deseo que se ofrece o se toma por fuerza; ellas, que se encuentran abajo, se 

vuelven sumisas ante sus dominadores. También se encuentran correlaciones con la 

representación que se hace de las clases sociales, la clase de abajo que está sumisa y no 

quiere ocupar ese lugar, pero ante la situación no queda más que aceptar las reglas del 

dominador; Gabriel canaliza su frustración por no obtener la beca en la dominación sexual de 

su novia. 

El movimiento expresado a través de las acciones de los personajes y los movimientos 

de la cámara actúan como análogos de lo alto-masculino y lo bajo-femenino, lo alto 

masculino se expresa a través del movimiento; la cámara que sigue las acciones de Gabriel y 

se mueve junto con él, de manera progresiva, hacia la sumisión física y psicológica de 

Natalia. La angulación de la cámara es partícipe del discurso visual, por ejemplo, en la 

penetración de Natalia, la cámara pasa de contrapicado a natural y, posteriormente, a picado 

(acciones 7-9, cuadro Plano a plano), convirtiéndose en cómplice de la dominación de la 

chica. Por otro lado, lo bajo-femenino se expresa a través de la pausa. Al principio de la 

escena, la cámara yace estática enfocando a Natalia, quien posteriormente se convertirá en 

objeto. Al final de la escena la cámara ralentiza su movimiento a medida que se consuma la 

violación. Lo alto-masculino, lo activo, se expresa como el movimiento que domina por la 

fuerza y somete a su contraparte pasiva, lo bajo-femenino, la pausa. 

 

Escenas 99-100 (02:56’47”-03:05’20”) 
Número de planos: 2, Plano-secuencia plano  

Duración: 8:32 minutos  

Situación: Después de haber sacado a Mireya de la cárcel y descubrir que se está 

prostituyendo, Gabriel se encuentra furioso porque ahora Maurer conoce su situación 

                                                        
19 “Lo que perturba una identidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta límites, los lugares, las reglas, 
la complicidad, lo ambiguo, lo mixto” (Kristeva, 1980: 11). “los elementos que provocan abyección, son aquellos 
que atraviesan el umbral entre el interior y el exterior del cuerpo –orina, lágrimas, heces, sangre menstrual, etc.- 
Así, lo abyecto se ubicaría en ese borde ambiguo, mixto, indefinido, entre la interioridad y la exterioridad 
corporal” (Mandel, 2013:10). 
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económica y familiar; éste le dice al protagonista: “La cagaste con mi tío”. Gabriel está furioso 

porque Mireya ha arruinado su carrera al dar su nombre y sus datos. La chica se ofrece a 

hacer lo que sea por su hermano, quien le pide que se quite la vida y haga parecer que todo 

fue un mal entendido, porque ella realmente nunca tuvo un futuro. Mireya se siente 

consternada ante lo que le pide su hermano, pero Gabriel logra convencerla, entonces van al 

hotel donde la muchacha atendía a sus clientes. Gabriel le dicta una carta de suicidio a 

Mireya, con el propósito de limpiar su nombre y no afectar su trayectoria académica en 

ascenso. 

Descripción espacial: Localización interior, de noche. El plano se desarrolla dentro de un 

hotel que es usado para la prostitución y los encuentros sexuales entre hombres. El plano-

secuencia comienza con un plano frontal en el interior del hotel, y se puede ver la recepción 

donde se encuentra el recepcionista. La entrada al hotel es una puerta de vidrio por donde 

caminan Gabriel y Mireya. Se trata de un plano-secuencia y la cámara se moverá por varios 

lugares del edificio; en la secuencia se muestran 4 pisos del hotel. No exploran el primero 

más allá de la recepción. El segundo tiene pasillos con habitaciones pequeñas; el cuarto en 

el que entran Gabriel y Mireya tiene dos espejos, uno en la pared lateral y otro en la pared 

del fondo, una cama individual y un lavabo; además, en el mismo piso hay una zona de 

regaderas. El tercer piso tiene pasillos con habitaciones parecidas a las del segundo. Y, por 

último, en el cuarto piso hay una sala de máquinas.  

Los pasillos y espacios están iluminados por luces amarillas, rojas y azules; la sala de 

máquinas se ilumina con luz roja, en las regaderas predomina una luz amarilla/blanca, en los 

pasillos de las escaleras la luz es azul, y en las escaleras es roja. Entre el tercer y cuarto piso 

hay una ventana con cristales de colores que deja pasar la iluminación en tonos rojos, 

azules, amarillos, rosas y blancos. 

Tratamiento temporal: Adecuación 

Diálogos: 

R. ¿Qué hubo, Mireyita? En el de siempre. 

M. Deme unas navajas… de las otras. 

R. Ah, ¿de las de antes? ¿Qué, tuviste pedos con la policía? ¿no, verdad? 

G. Dame tus cosas, credenciales y todo lo que traiga tu apellido. 

M. Toma. 

I. ¡Carajo, se nos mató una muchacha! ¡Genaro… Genaro… Genaro! 
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Vestuario, atrezo y otros elementos: 

Mireya: Falda corta con rayas blancas y negras, ombliguera sin mangas color salmón, 

medias y tacones rojos; lleva un crucifijo plateado y el cabello suelto. 

Gabriel: Playera blanca con saco negro, cinturón negro, pantalón gris claro y zapatos de 

vestir negros; usa un reloj plateado en la muñeca derecha. 

Recepcionista: Camisa blanca abierta y playera de cuello en V con rayas azules y blancas. 

Hombres en las duchas: Toallas blancas amarradas a la cintura o calzoncillos blancos. 

Intendente: Short, playera y zapatos negros. 

Recepción en planta baja: La entrada del hotel tiene puertas grandes de cristal y paredes 

blancas. 

Escalera de la planta baja a primer y segundo piso: Paredes rojas con tragaluces 

transparentes y puertas blancas. 

Segundo piso: Paredes y pisos blancos; las habitaciones tienen puertas blancas y se ve un 

espejo en el pasillo.  

Habitación: Pequeña con paredes blancas marmoleadas y dos espejos; hay una cama 

individual y un lavabo. 

Duchas: Paredes con azulejos blancos y pisos blancos, duchas individuales y con bancos en 

el salón; se ven dos ventanas de media pared al fondo. 

Escaleras entre segundo y tercer piso: Paredes con azulejos rojizos; hay poca 

iluminación. 

Tercer piso: Pasillo con habitaciones, y paredes, piso y puertas blancas. 

Escaleras entre tercer y cuarto piso: Con tragaluces rojizos y poca iluminación. 

Cuarto piso: Tragaluces de colores rojo, rosa, amarillo, azul y blanco; hay poca iluminación 

en el pasillo que lleva a la sala de máquinas. Se ve un salón con máquinas y tuberías con 

iluminación tenue rojiza y pisos aparentemente en obra negra. 











La escena sucede de noche en el interior de un hotel/sauna que es usado para la 

prostitución. El lugar tiene cuatro pisos y, por sus características físicas, parece un sitio 

clandestino y de estatus social bajo. Garciadiego comparte algunos detalles de cómo sucedió 

la filmación del plano-secuencia final:  

 

“El momento más bonito que he vivido en mi cine es el final de Principio y fin. Yo leí la novela 

de Mahfuz sin pensar que la iba a adaptar porque el título me parecía espantoso… hasta que 

llegué a la escena final. Ahí empecé a llorar como Magdalena. Rip [Ripstein] me dijo que 

estaba loca porque le acababan de dar el Nobel de Literatura al autor. Pero mi suegro [el 

productor Alfredo Ripstein] le entró. Y mágicamente, con artes de mercader de oriente, él 

negoció con Mahfuz un precio regalado por los derechos.” 

El final de aquella novela giraba alrededor del suicidio de un personaje que se tiraba al río 

Nilo. Para Paz, con esa habilidad de trasladar cualquier historia a la azarosa realidad 

mexicana, sustituyó el espíritu bravío del Nilo por la vida salvaje de las vías del metro, el río 

subterráneo de la Ciudad de México. La estación Chabacano fue la ideal por el tamaño de su 

construcción. Ya con los permisos aprobados por las autoridades de la ciudad, el director del 

transporte suspendió la filmación “porque incitaba al suicidio en sus instalaciones”.  

“Faltaba una semana para filmar”, recuerda Paz, quien tuvo que encontrar una locación de 

último momento para rodar el final que debía adaptar a las nuevas características del lugar. 

Los cuatro pisos de unos baños de vapor (que operaban también como un burdel 

masculino). 

“Llegamos al último día de rodaje y teníamos película sólo para dos tomas. Las autoridades 

querían ya cerrar el lugar, pero los convencimos de que nos dieran un par de días para 

filmar. Queríamos hacerlo con un Steadycam para recorrer todos los pisos. El tiempo 

calculado era de nueve o diez minutos. En un ensayo, el operador de cámara aguantó un 

piso y medio y se desmayó. Rip habló con Memo Granillo [el fotógrafo de la cinta] y le 

preguntó si se la echaba con cámara al hombro y él dijo que sí”. Por las condiciones del 

lugar, Paz tuvo que esconderse, a solas, en un cuarto hasta abajo del edificio. A ella se le 

unieron las escenógrafas y las vestuaristas de la película. Mientras el equipo se alistaba para 

filmar, Ripstein habló con todos y lo único que hizo fue desearles suerte. “Yo nunca he 
sentido mayor humanidad en un equipo como el de Principio y fin”, afirma Paz Alicia. “Todos 

trabajando al mismo ritmo y con la misma intensidad. ¿Y sabes qué? Lo hicimos y quedó en 

la primera toma. Memo [Granillo] se desplomó en el piso y mi suegro le acercaba un 

Gatorade para que se recuperara. Ernesto Laguardia lloraba como Magdalena de la tensión. 

Fue muy emocionante. Por eso es la secuencia que más recuerdo. Era un momento central 
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desde que leí el libro. Y todo salió bien. Todo salió muy bien”, dice con una enorme sonrisa 

(Garciadiego en Magaña, 2019: 30-31). 

 

La escena comienza iluminada con la entrada de Mireya y Gabriel al hotel; la cámara 

se encuentra ubicada en el interior del lugar, entre la recepción y las escaleras, lo que 

permite seguir el recorrido de los hermanos hasta que llegan a la recepción. La cámara está 

en posición natural y realiza un paneo corto que se detiene cuando llegan a la recepción 

(M1); el recepcionista conoce a Mireya y piensa que ha llegado con un cliente a solicitar un 

cuarto: “el de siempre”. Mireya no responde y pide unas navajas, el recepcionista le da un 

rastrillo; “de las otras”, le dice Mireya; el recepcionista le dice, “ah, de las de antes”. La 

cámara sigue el ascenso de los hermanos hacia la habitación, hasta este punto la cámara 

tiene dos funciones: descriptiva, para mostrar las características del lugar, sus pasillos y 

escaleras; y una función expresiva porque muestra el ascenso de los hermanos por una 

escalera con luz roja, que puede ser interpretado como su ascenso hacia el infierno y la 

búsqueda del ascenso social que los ha llevado a la situación actual de tensión.  

Los hermanos, ambos con la respiración agitada, entran en la habitación. La cámara 

queda inmóvil en posición natural a picado, en plano americano, lo que permite observar las 

acciones que se desarrollan y las características del cuarto de hotel: es pequeño y apenas 

caben una cama individual y un lavabo, además, tiene dos espejos en las paredes. Mireya, 

por puro reflejo, se baja las medias, pero al darse cuenta de la incomodidad de Gabriel se las 

sube. Entonces éste le pide que le de sus cosas: “Credenciales y todo lo que traiga tu 

apellido”. La acción transcurre en el tercio central del encuadre (M4 y M5); la chica le da sus 

cosas, dentro de ellas, una de las navajas que le proporcionó el recepcionista, y después le 

entrega sus tacones rojos. Los movimientos de Gabriel y Mireya se encuentran en el tercio 

central (M4 y M5). Sin embargo, es la joven quien dirige el curso de las acciones, mientras 

Gabriel espera a que ésta haga lo que le ha pedido. El hermano se pone de pie en la entrada 

de la habitación y la muchacha, sentada, toma la navaja de afeitar y se corta la muñeca 

mientras Gabriel la observa con los zapatos rojos sujetados con ambas manos. De pronto, 

las acciones de los hermanos se distancian, las de Mireya en el tercio izquierdo y con 

movimientos en esa dirección, y las de Gabriel en el tercio derecho y con movimientos en 

dirección derecha (M6), lo que hace evidente la separación física y metafórica de los 

hermanos. Mireya hace un ademán de despedida con la mano y Gabriel cierra la puerta del 
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cuarto. A partir de este punto, la cámara seguirá el trayecto del protagonista por los pisos, 

pasillos y salas del hotel (Descripción de acciones 4: DA4).  

La expresión facial y corporal de Gabriel se vuelve extraviada, igual que su recorrido 

por los pasillos. Pasa por distintas iluminaciones: blanca en el pasillo contiguo a la 

habitación, azul en el pasillo, y después blanca/cálida cuando entra a la sala de duchas. Abre 

la puerta con ambas manos en posición de recibimiento, como aceptando su entrada al 

infierno (M12). En la mayor parte del trayecto lleva los zapatos rojos de Mireya sujetados 

contra su pecho. En las duchas hay varios hombres en toalla y ropa interior que lo observan 

al entrar; se percibe que el lugar es un sitio de encuentros eróticos. Gabriel, confundido, 

camina de un lado a otro y después se sienta en una banca e intenta calzarse el zapato rojo 

de Mireya20. La cámara sigue esta acción y el plano produce profundidad (M15); la cámara 

queda inmóvil en contrapicado. Un hombre se acerca y lo observa con ambigüedad sexual, 

hay contacto visual entre los dos y rechazo por parte de Gabriel (M16), en la composición 

queda un espacio vacío en el tercio central, sin embargo, es en ese espacio donde se 

producen los cruces de miradas (M16); Gabriel está en posición contraída y con los 

miembros pegados al cuerpo; en posición de presa. Comienza una música ambiental con 

jadeos y sonidos graves de cuerdas, y notas cortas que acompañan el aumento de tensión.  

Gabriel se pone de pie y sigue su camino, desorientado, sin saber a dónde ir; se ve 

claramente confundido y sus movimientos lo expresan (M17 y M18). Sale de la sala de 

duchas hacia el pasillo con iluminación azul por donde entró; su trayecto es acompañado por 

la cámara, lo que produce la sensación de internarse en un túnel. Gabriel observa desde el 

pasillo a un intendente que ha descubierto el suicidio de Mireya: “¡Carajo, se nos mató una 

muchacha!”; el hombre corre en busca de ayuda y Gabriel observa desde el espejo el cuerpo 

inerte de su hermana. En la composición, el cuerpo de Mireya se encuentra en el cuadrante 

inferior con la cámara en contrapicado, mientras Gabriel observa desde el cuadrante superior 

derecho (M21). La cámara se mueve por detrás del protagonista mientras él se agacha, toma 

una toalla y limpia los zapatos rojos que aparecen como elemento central de la escena (M22, 

M23 y C7). Gabriel, sale nuevamente del cuarto con los zapatos al pecho y cierra la puerta.  

                                                        
20 “Aunque Gabriel recogía en el guion un zapato de la hermana con el tacón roto y lo acariciaba sin cesar antes 
de su muerte, en ningún momento intenta calzarlo: mientras en el guion sugiere fetichismo y remordimiento, el 
film sugiere identificación con la hermana y ambigüedad sexual en un sauna masculino” (Paranaguá, 1997: 
232). 
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Los movimientos de la cámara y de Gabriel se producen en varias direcciones, lo que 

indica confusión y aumento de tensión. Suenan percusiones y el joven sigue por el pasillo 

con iluminación azul; después sube unas escaleras con luz roja. Recorre otro pasillo con 

iluminación azul, mientras la cámara se queda inmóvil observando cómo se adentra en el 

pasillo. Se escucha un quiebre en su voz, corre por el pasillo y regresa; los movimientos 

continúan en confusión (M8 y C8). 

Sube al siguiente nivel por unas escaleras con iluminación roja. Ya en el cuarto nivel, 

Gabriel se encuentra a contra luz con un vitral multicolor de fondo: blanco, amarillo, rojo, azul 

y rosado. Recorre otro pasillo hasta llegar a una sala de máquinas con iluminación roja que 

alumbra toda la sala. A partir de este punto, los movimientos de cámara y de Gabriel se 

estabilizan, el movimiento se vuelve de lento a fluido y la cámara lo sigue de manera 

horizontal (M32  M34). La composición se mantiene estable (C9). El joven recorre la sala, 

mientras las percusiones se vuelven cada vez más intensas.  

Finalmente, detiene su recorrido. Las percusiones no dejan distinguir si su respiración 

sigue agitada, pero la música ambiental acompaña esa sensación. Se sienta y cambia la 

posición vertical que había mantenido casi durante todo el plano-secuencia; en la 

composición su cuerpo se ve descuadrado (M38). Deja los zapatos rojos en el piso y saca de 

su bolsillo la navaja que le dio Mireya; la cámara se acerca alternando desplazamientos 

lentos con cámara inmóvil. Entonces corta su muñeca y la cámara realiza un movimiento 

fluido y un gran contrapicado hacia los zapatos. La escena corta a negro unos segundos.  

El último plano muestra los zapatos rojos a cámara inmóvil. La escena es un plano-

secuencia de 8:32 minutos con corte a negro y un último plano fijo corto. El plano es de gran 

complejidad rítmica y variada en desplazamientos, ángulos y escalas.  

De acuerdo con la imagen-movimiento deleuziana (1984), el plano-secuencia final 

expresa la siguiente unidad de lectura, como se enuncia en la tabla: Gabriel y Mireya entran 

en un hotel/sauna donde se practica la prostitución. Gabriel, enfurecido, induce el suicidio de 

su hermana, después camina por los pasillos del hotel, regresa al cuarto donde Mireya se 

suicida, y vuelve a caminar por los pasillos. Finalmente él también se quita la vida.  
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Unidades de lectura 

Unidades Lugar Personaje Acción Pulsión 

Imagen-

movimiento 

Correlación 

con 

imagen-

percepción 

Correlación 

con 

imagen-

afección 

Correlación con imagen-

acción 

Correlación 

con imagen-

pulsión 

 Hotel/sauna 

donde se 

practica la 

prostitución 

Gabriel y 

Mireya  

Gabriel, enfurecido, 

induce el suicidio de su 

hermana, después 

camina por los pasillos 

del hotel, regresa al 

cuarto donde Mireya se 

suicida, y vuelve a 

caminar por los pasillos. 

Finalmente él también se 

quita la vida. 

Relación 

presa (Mireya 

y Gabriel) 

cazador 

(Gabriel) 

Confusión 

llevada al 

paroxismo. 

(Cuadro de elaboración propia a partir de Deleuze, 1984). 

 

 

El personaje de Gabriel es presentado como un joven de aspecto y rasgos finos, y 

aunque masculinos, suavizados. El protagonista, aunque sumergido en un contexto de 

corrosión y decadencia, representa la luz para su familia, ya que es quien tiene las 

características necesarias para sacarla adelante; su aspecto es acorde con las esperanzas 

que se han vertido en él, es un hombre hecho a pinceladas, y su fenotipo parece representar 

el ideal mestizo, aquel que casi esconde los rasgos de su herencia indígena, en un contexto 

donde se prima lo blanco. Gabriel parece cumplir en apariencia con estas características, 

pues muestra un aspecto cuidado, casi delicado por su finura, sin embargo, deja entrever 

distintas facetas que lo alejarán de la definición de lo bello. Es decir, en cuanto a su aspecto 

y a lo socialmente esperado, el joven cumple con dichas características, no obstante, 

desarrolla aspectos psicológicos que lo irán alejando de dicho ideal; la ambición por lograr el 

éxito profesional y social a costa de las necesidades de sus hermanos, sumada a la pesada 
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responsabilidad familiar, lo llevarán a transformarse de ángel hecho a pinceladas a ángel 

verdugo.  

En cuanto a la relación de Gabriel y Mireya, se muestra el juego entre lo masculino y 

lo femenino. La relación de los hermanos es cercana y amable; Mireya es dulce y tierna con 

su hermano, y éste recibe de buen modo sus muestras de afecto. En dicha relación Gabriel 

representa lo masculino y Mireya lo femenino en algunos aspectos; Gabriel es la belleza 

física y Mireya la fealdad. Conforme se desarrolla la historia, los personajes subvierten 

ciertas convenciones. El juego de ambos dota de movimiento a la narración que los llevará a 

un punto de inflexión, una explosión de los acontecimientos que detonará la díada masculino-

femenino, para conducir a los personajes a un desenlace trágico. 

En el plano-secuencia final, Gabriel se derrumba y culmina su cambio de actitud que 

comienza en la escena frente al espejo (Escena 38: 01´09”54): ya no puede más y rompe su 

propio reflejo, el “rostro intensivo” (Deleuze, 1984). 

En el filme los espacios se vuelven afección al rostrificarse, se elevan de sus 

cualidades espacio temporales para mirarse a sí mismos, para adjetivarse; aunque desde los 

elementos formales no correspondan con un primer plano, por el contrario, los espacios 

pierden su individualización convirtiéndose en “espacios cualesquiera”. En términos de 

Deleuze, “el espacio ya no es tal o cual, espacio determinado, se ha vuelto espacio 

cualquiera” (1984: 160). Esto no quiere decir que el espacio se vuelva un escenario sin 

importancia, sino un lugar singular que ha perdido sus cualidades, su triple función como 

individuante, socializante y comunicante; carece de cualidades de homogeneidad, y se 

convierte en un “puro lugar de lo posible” (Deleuze, 1984:160), además, el espacio se torna 

en imagen-afección en sí mismo. Se suspende, se olvida momentáneamente de su contexto 

para alzarse como sitio singular ubicado en cualquier tiempo. En el plano-secuencia final, el 

recorrido de Gabriel por los pasillos y pisos del hotel donde Mireya se suicida, se vuelve un 

laberinto, se rostrifica, pulsa, y produce cambios. 

Por otra parte, Deleuze (1984) menciona que la imagen afección se puede localizar en 

el color; el color-movimiento sería un tipo específico que es propio del cine, o más bien de la 

imagen-movimiento. En el caso de Principio y fin, la escena final muestra el color que baña 

todo lo que se encuentra dentro de la escena, y sufre transformaciones cromáticas; el color 

absorbe todo lo que se encuentra dentro de su espectro. El color, al bañar el escenario, se 

convierte en afecto mismo, uno que lo llena todo. Gabriel transita por un espacio laberíntico, 

sin final aparente, que pasa de iluminaciones rojas, azules y amarillas que culminan en 
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blanco; cada tono parece indicar una afección que lo envuelve todo, una mutación de colores 

que regresa al origen de estos cambios con el suicidio de Mireya. Gabriel observa la escena, 

el terrible desenlace que funciona como única salida a su cruento destino. Después, continúa 

extraviado, y asciende como adentrándose en los avernos; el ascenso social que habían 

buscado los Botero se ha convertido en una entrada en el infierno, a lo que se encuentra por 

encima, aquello a lo que Gabriel aspiraba, lo alto masculino:  

 

El ascenso hacia la muerte superpone como si fueran círculos concéntricos los distintos 

encierros que sofocan al protagonista: en un primer nivel, correspondiente a la calle, en 

encierro de las hipocresías sociales; en el segundo, el círculo de los lazos familiares, el 

confinamiento en los estereotipos de género y en las normas sexuales; en el último el 

ensimismamiento, el interrogante sin fin de la identidad, el vértigo de la separación entre la 

vida y la muerte, pendiente de un hilo de sangre. La cámara del plano-secuencia en perpetuo 

movimiento conecta esos espacios y ámbitos, superpuestos y unidos por la fluidez de oscuros 

pasillos, puertas, pasadizos y escalones (Paranaguá. 1997: 237-238). 

 

Mientras Gabriel asciende, su mirada se dirige hacia “ese” arriba, como observando 

aquello que lo supera, aunque mira absorto; finalmente, llega a un cuarto de máquinas. En el 

trayecto pasa por un vitral que contiene diferentes colores que bañan la escena, y que se 

corresponden con cada uno de los filtros que ya ha pasado; éstos llenan el espacio. Sólo que 

ahora los traspasa todos juntos y asciende a la sala de máquinas que está iluminada por 

tonos rojos, similares a los del cuarto donde Mireya se ha suicidado apenas unos instantes 

atrás; ahora ese rojo empapa a Gabriel, que al ser envuelto por el mismo color parece una 

presa, el escenario lo abate, y no queda otra salida más que la muerte. El protagonista se 

suicida, sin embargo, la imagen se congela y la cámara culmina enfocando los zapatos rojos 

de su hermana. Es decir, los hermanos envueltos en la tragedia y el suicidio como única 

escapatoria al destino: “Son la doble faz de una moral en bancarrota, de una intimidad 

violentada, de una personalidad entregada al mejor postor” (Paranaguá, 1997: 230).  

Las diferentes fuerzas entran en disputa en la escena final, las luchas de poder que 

culminarán por aniquilarlos, y que movilizan su historia familiar ahora los conducen a la 

muerte:  

La identificación de Gabriel con un mundo de dominación y competencia masculina, con un 

universo de éxitos viriles, fragmenta la imagen que tiene a sus propios ojos, lo que va a 

destrozarla a cabezazos. Empujar a la hermana al suicidio, cortarse las venas, es derramar su 
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propia sangre, es amputar algo de sí mismo, es intentar suprimir su parte femenina, ocultar la 

vergüenza inconfesable de su misma prostitución (Paranaguá, 1997: 231). 

El filme comienza con la muerte del padre, un ente pasivo, y la consecuencia del 

movimiento de los Botero los ha conducido a un terrible desenlace: el fracaso de su proyecto, 

de lo alto masculino, de la familia.  

3.2.4. Análisis global. 

Ripstein extirpa de la realidad sus elementos más crueles y sórdidos, y la utiliza como medio 

para explorar las profundidades del comportamiento humano, de los espacios en que se 

desenvuelven sus personajes y sus distintos vínculos, además de sus pulsiones; en términos 

deleuzianos, ese campo de basuras parece conducirlos a la “gran pulsión de muerte” 

(Deleuze, 1984: 181), hacia universos diegéticos muy particulares enraizados en mundos 

originarios. Los personajes se ven supeditados a las circunstancias que enfrentan, pero 

también brotan sus pulsiones, su animalidad, las fuerzas que emanan desde su interior, 

“impresión” en términos de Deleuze (1984: 181), que podría derivar en expresión (afectos), o 

acción (movimiento puro). La muerte del paterfamilias es el punto de partida y marca el 

destino de los Botero. El inesperado suceso será el inicio de los movimientos que comienzan 

con la lamentación por parte de Mireya y los reclamos por parte de Gabriel e Ignacia, ya que 

la actitud pasiva del padre, hasta para morirse, los ha dejado en la orfandad.  

Las diferentes fuerzas que afectan a los personajes entran en disputa, procedentes de 

un agujero negro que los expulsa para materializarse en diversos frentes, lugar de poder en 

términos foucaltianos (1976), y que terminarán aniquilándolos. Las pulsiones, esas fuerzas 

que movilizan las acciones de los personajes en distintas direcciones, los conducen a una 

“gran pulsión de muerte”. 

Las acciones de los personajes los dirigen hacia su propia destrucción, una implosión, 

la muerte, la desaparición, la desintegración familiar. La historia de los Botero comienza con 

la muerte que desencadena explosiones que culminan con una implosión, la desintegración 

del círculo familiar; ésta los conduce hacia donde todo comenzó: “en efecto, lo esencial del 

Naturalismo está en la imagen-pulsión. Ésta comprende el tiempo, pero solamente como 

destino de la pulsión y devenir de su objeto” (Deleuze, 1984: 185). El tiempo los regresa al 

comienzo de la historia, la muerte, que aparece como inicio y renovación de los sufrimientos 

familiares; los Botero no pueden escapar de la rueda de opresiones que los conducen 

nuevamente a la muerte, es el movimiento mismo que los lleva donde todo inició, a la 
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destrucción, a la pausa.  

Si se hace una analogía con el esquema sinóptico de las oposiciones pertinentes de 

Bourdieu (2000:23) -también referido en la página 18 de este documento- , acerca de lo alto- 

masculino y lo bajo-femenino, sería posible encontrar significaciones en la imagen-

movimiento que correlacionen la pausa y lo pasivo, con lo femenino; y el movimiento y lo 

activo, con lo masculino. El movimiento es el que produce los desplazamientos de los Botero, 

y que aparece como representación de lo masculino hegemónico en términos de Connell 

(2015). Ya que es un movimiento que acaba por socavar aquello que no se ciñe al orden de 

género establecido en el contexto de la familia, el principal motor son las acciones de la 

madre, Ignacia, que aunque es un personaje femenino, tiene introyectadas una serie de 

prescripciones en torno a lo masculino hegemónico. Como apunta Bourdieu, el dominado se 

ve a través de los ojos del dominador: 

 

La dominación masculina es la forma por excelencia de la dominación simbólica, se ejerce, 

fácilmente se podría imputar, culpar a los dominados, a la víctima, la dominación simbólica es 

una forma de dominación que se ejerce con la complicidad de quien la sufre, mi cuerpo el que 

colabora con las estructuras de las cuales es producto (Bourdieu, 2011). 

 

Cabe aclarar que, como menciona Connell (2015) los mecanismos de dominación 

presentan particularidades de acuerdo al contexto, además de rupturas, fisuras y 

contradicciones. En el caso de la familia protagonista, el movimiento se genera a partir de la 

muerte del patriarca, que se refiere como “falto de carácter” y “pasivo”. El fracaso de las 

figuras paternas está presente desde este primer momento: en el plano-secuencia del cuerpo 

inerte del padre, mientras sus hijos entran y salen, Mireya trata de proteger a Gabito, porque 

es “muy impresionable”; la figura de Guardiola, que funciona como sustituto del padre, 

fracasa con Natalia y su idea de comprometerla con Gabriel; la irresponsabilidad de Guama 

que no toma su rol de primogénito ante la situación; o el padre de Julia sujetado a una silla 

de ruedas. Al contrario, personajes como Ignacia y Julia muestran un rol activo. La primera 

aparece como un personaje por momentos masculinizado, con contradicciones: como mujer 

ama de casa y sacrificada por su familia, que sobrepone a su hijo Gabriel antes que sus 

intereses propios inmediatos, en pro de un futuro más alentador, pero al mismo tiempo como 

motor del movimiento y en parte artífice de la violencia simbólica (Fernández, 2005) que 

recibe su familia, debido a los valores en los que son educados: 
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Con la expresión ‘violencia simbólica’ Bourdieu pretende enfatizar el modo en que los 

dominados aceptan como legítima su propia condición de dominación (Bourdieu, 2005: 167). 

El poder simbólico no emplea la violencia física sino la violencia simbólica, es un poder 

legitimador que suscita el consenso tanto de los dominadores como de los dominados, un 

«poder que construye mundo» ( worldmaking power ) en cuanto supone la capacidad de 

imponer la «visión legítima del mundo social y de sus divisiones» (Bourdieu, 1987b: 13) y la 

capacidad de imponer los medios para comprender y adaptarse al mundo social mediante un 

sentido común que representa de modo disfrazado el poder económico y político, 

contribuyendo así a la reproducción intergeneracional de acuerdos sociales desigualitarios 

(Fernández, 2005: 12).  

Cabe mencionar la presencia constante de espejos; aparecen en 18 escenas. Por 

ejemplo, cuando se están llevando el espejo de casa y Mireya trata de impedirlo, porque 

frente a él le gustaba bailar de niña; la joven se verá al espejo constantemente buscando la 

aprobación que no encuentra en su familia, aunque finalmente tampoco está en el espejo. 

Gabriel, en un momento de flaqueza, se mira al espejo, y después lo rompe de un cabezazo, 

porque no puede con la culpa; rompe su imagen, el espejismo de él mismo y lo que buscaba 

aparentar para lograr su ascenso social, en un contexto que le exige mostrar una apariencia 

determinada. Afirma Deleuze que la representación es “un alguien que es visto a través de la 

mirada de alguien” (1984:112). Los espejos se pueden interpretar como metáfora de la 

apariencia, de lo socialmente aceptado, de los parámetros de la normalidad, de la asignación 

de los roles de género y de la aspiración de los Botero al ascenso social dentro de los 

marcos de lo aceptable. Gabriel y Mireya se confrontan con el espejo, a diferencia de Guama 

y Nicolás que escapan de él21. 

                                                        
21 En el guion el padre de los Botero se llama Narciso: “El mito de Narciso es una reflexión sobre el sujeto y el 
objeto del amor, es un mito sobre la fascinación y la muerte, son hijos de esa educación que enseña a triunfar 
con base en las apariencias” (Paranaguá, 1997: 232). 
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(Principio y fin, 1993). 

 

La situación por la que atraviesan los Botero permite un acercamiento a diversos 

contextos sociales: se accede a los espacios públicos donde se mueven las clases 

económicamente favorecidas, y también aquéllos donde se localizan los menos favorecidos. 

Asimismo, se muestran los espacios privados del entorno pequeño burgués y de las clases 

bajas. Es posible extraer información valiosa de cada contexto. Por ejemplo, es interesante el 

caso de Mireya, pues transita como presa por distintos escenarios: “Entre los pobres o entre 

los ricos, las pulsiones tienen el mismo fin y el mismo destino: hacer pedazos, arrancar 

pedazos, acumular deshechos, construir el gran campo de basuras y reunirse todas en una 

sola y misma pulsión de muerte. Muerte, muerte pulsión de muerte: el naturalismo está 

saturado de ella” (Deleuze, 1984: 188). Deleuze hace referencia al cine de Buñuel, en donde 

las pulsiones no sólo se reservan a los pobres o ricos, “también [a] los hombres de bien y los 

santos varones. Porque también ellos proliferan sobre los desechos, y se quedan pegados a 

los pedazos que se llevan (…) una voz diabólica (…) eres tan inútil como yo” (Deleuze, 1984: 

188).  

Ripstein se erige, desde este punto de vista, como un director pulsional a través de su 

narrativa, su estética, la construcción de personajes, los espacios y la sucesión de acciones. 

En el caso de Buñuel, la fe religiosa se cuestiona en filmes como Nazarín (1958), Viridiana 

(1961) o Simón del desierto (1964). A través de la repetición de las acciones se logra romper 
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el ciclo en el que se encuentran encerrados los personajes, como en El ángel exterminador 

(1962). En el caso de Ripstein la masculinidad hegemónica es el elemento que conduce a los 

personajes a un desenlace trágico; no logran subvertir el orden imperante, la única 

escapatoria que se presenta es huir hacia la muerte, la pausa, la falta de movimiento, 

suspender el tiempo y burlar al destino.  

En el cine del director mexicano no hay momento para las complacencias morales, a 

diferencia del melodrama convencional. En los universos que recrea, se desmitifican los 

valores tradicionales y se cuestiona el orden social; se presenta la crueldad que atrapa a sus 

personajes, sin darles otra opción que la muerte, y el plano-secuencia juega un papel 

determinante en la construcción visual y narrativa de su obra. A diferencia de las telenovelas, 

con constantes cortes de cámara que dilatan el tiempo, en los planos secuencia de Ripstein 

se concentran varios momentos en un sólo plano: “Lejos de dilatar el tiempo dramático, de 

diluir y postergar el conflicto, el plano-secuencia permite una condensación de varios 

momentos en inmediata sucesión, sin solución de continuidad” (Paranaguá, 1997: 235). 

Las suntuosas casas burguesas, los escenarios rurales y los barrios bajos, 

representados en otras épocas con distintos elementos alegóricos y mágicos, se sustituyen 

ahora por la fuerza avasalladora de la descomposición, producto de las desigualdades 

sociales. El elemento mágico se transforma en hechicerías del mal augurio, por ejemplo, 

cuando Julia le dice a Ignacia, en referencia a Gabriel, “ya se lo llevó el chahuistle, lo 

crucificó, y eso que era su mero favorito”, o cuando Ignacia reza en el altar de su esposo 

fallecido, invocándolo para que incluso después de muerto se haga cargo de su familia.  

En ese juego de víctimas y victimarios, los Botero pasan de uno a otro: “El objeto 

deformado del que el acto pulsional se apodera, y el esbozo malformado que sirve a este 

acto de sujeto (…) pulsión de sangre” (Deleuze, 1984: 186). Esta doble relación arrebata la 

vida de Mireya y luego la de Gabriel, quien sufre el mismo destino. Paranaguá hace una 

comparación con los mundos mitológicos y la función simbólica de la sangre: “[Gabriel] 

mancha por segunda vez sus manos con sangre: ‘Desde la antigüedad, el hombre destinado 

a la guerra derrama la sangre, mientras la mujer ve correr su sangre [menstrual]’” (1997: 

231). Este líquido también aparece como un indicio de la dominación de Gabriel sobre 

Natalia.  

 Guama, al recibir una golpiza en el tiovivo, como si la animalidad fuera propia de ese 

contexto, también sangra. Parece que el orden de género que se adueña de los personajes, 

los envuelve y apresa en ese entorno de brutalidad con apariencia de civilización. El 
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escenario simbólico, en este caso pequeño burgués, que emula las formas de la clase 

dominante, parece esconder la verdadera animalidad que subsiste en su interior, en sus 

cloacas, en sus espacios derruidos, en las calles y sótanos, o en los espacios públicos y 

casas, y en sus burdeles; incluso penetra en los espacios reservados a la intimidad. La 

dominación se justifica a sí misma, se autoconstruye y también a la “estructura estructurante 

que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas, el habitus es también estructura 

estructurada: el principio de la división en clases lógicas que organiza la percepción del 

mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de clases sociales” 

(Bourdieu, 1998: 170).  

Cabe señalar que es en aquellos espacios subterráneos en los límites del orden 

urbano donde se asoman los impulsos salvajes, donde los personajes buscan esconderse 

para dar rienda suelta a sus pulsiones o ser presas de ellas. Por ejemplo, en el baño de los 

Guardiola donde Gabriel introduce sus dedos en Natalia, o las escapatorias de los Botero en 

el baño, para encontrar un espacio de intimidad. También Mireya y Gabriel se reúnen en la 

escalera y se esconden con una cobija para conversar con intimidad, pero Ignacia se da 

cuenta y se las quita; en realidad, los espacios reservados para la intimidad son irrumpidos 

por las fuerzas exteriores. 

La animalidad no sólo viene del interior de los personajes, ya que los escenarios 

también cobran vida, y aparecen a veces dotados de un instinto salvaje al acecho de su 

presa, por ejemplo, cuando Mireya camina a casa durante la noche después de terminar su 

relación con César, y es acechada por El cariñoso, quien la viola. 

Por otro lado, la relación ave de rapiña-presa se observa en distintos momentos, por 

ejemplo cuando el padre de Julia, inválido, está atrapado en una silla de ruedas; este 

personaje es un hombre reducido por la enfermedad, un lastre para su hija que tiene que 

cargar con él; en tal situación se aprecian las grietas en el modelo hegemónico de 

masculinidad: “El padre impotente de Julia, en una emblemática silla de ruedas, con la boca 

tapada por la mascarilla de oxígeno, amplía la impresión de una crisis de la familia patriarcal, 

precipitada por la muerte del viejo Botero y la orfandad de su descendencia” (Paranaguá, 

1997: 234). Asimismo, son claras las relaciones de presa y cazador en las siguientes 

circunstancias: durante la violación de Mireya; Gabriel y Nicolás ante las exigencias de 

Ignacia; cuando Natalia y Gabriel están en el baño; cuando Gabriel conduce a su hermana al 

suicidio, entre otras. Los Botero, a su vez, son víctimas de la situación económica, de los 

deseos de su madre y de sí mismos. 
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Los personajes están cautivos en su contexto, pero también dentro de sí mismos, por 

lo que detener al destino implica autodestruirse. Las presas, las víctimas, son personajes que 

de manera inexplicable asumen ser devorados, azotados, y que cobran significación a través 

del sometimiento. 

En el filme se muestran las distintas relaciones entre cazadores y presas, aunque 

también se dan momentos en los que el pobre se apodera de su víctima. En ese sentido, los 

Botero, que han descendido a un mundo donde ellos no tienen el control, son arrojados al 

campo de basuras para ser sacrificados y despedazados. En el entorno prima lo masculino 

hegemónico con diversos rostros, pero con un elemento en común: quien no posea las 

características necesarias para sobrevivir es desterrado o aniquilado. Aunque en este 

contexto los personajes femeninos sufren los peores infortunios, los varones Botero tampoco 

escapan de la devastación. Por muy buenos que sean, como en el caso de “el bueno de 

Nico”, que deja ver su inutilidad; o muy aptos, como Gabriel. 

En él se canaliza todo lo socialmente esperado, y el personaje se convierte en 

receptáculo de las basuras, de las destrucciones y desintegraciones, que al aniquilarse se 

conjuntan en una unidad de fragmentos, de pedazos que construyen al monstruo. El 

personaje bien formado termina recibiendo una transfusión de deshechos, que en su tránsito 

laberíntico lo transformarán en la gran pulsión de muerte. 
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CONCLUSIONES  
Con esta investigación se propuso realizar un análisis de las narrativas en torno a lo 

masculino y llevar a cabo un acercamiento a los elementos formales del cine, para identificar 

al séptimo arte como contenedor y proyección de la compleja realidad. Por sus 

características, éste se erige como producto idóneo para el análisis de diversas 

representaciones.  

A partir de los años setenta ha habido un creciente interés por los estudios de género. 

Esto ha causado que desde distintas disciplinas se revise la construcción del orden de 

género, y es por ello que desde esta investigación se propone desentrañar la configuración 

del acomodo simbólico que motiva las prácticas. El cine de Arturo Ripstein recrea universos 

que desmitifican los valores tradicionales, se cuestiona el orden social representando lo 

sórdido, lo terrible y lo desgraciado; se presenta la crueldad que atrapa a sus personajes sin 

darles mayor opción que la muerte. El director lleva al melodrama hasta sus límites para 

cuestionarlo, es así que sus películas se transforman en anti-melodramas. Aunque el mismo 

Ripstein ha mencionado que él se ocupa de crear meros cuentos, es reconocible que la 

materia prima de su obra es la demoledora realidad, la otra cara de la moneda, que el 

melodrama clásico mexicano usualmente prefiere apenas mostrar; como él mismo refiere: el 

infierno es aquí.  

El ojo ripsteiniano se siente cómodo explorando esos escenarios sórdidos, como si 

revelara aquellos espacios que yacen poco visibles, para denunciarlos y acentuarlos. En 

Principio y fin se constata lo terrible, la masculinidad hegemónica como aparato simbólico, 

político y social que envuelve cada uno de los sitios de la interacción social, e incluso se 

desliza por los rincones; los patrones de dominación penetran en la mente y construyen los 

cuerpos de todos los personajes del filme.  

Asimismo, se constata que desde la noción de imagen-movimiento deleuziana es 

posible encontrar en los aspectos definitorios del cine un discurso inscrito: lo que se muestra 

y cómo se muestra, lo que sucede, lo que nos dice, y lo que nos produce.  

Por su parte, el presente trabajo se llevó a cabo en distintas etapas: el análisis del 

nivel contextual, que incluyó la recopilación de la información documental para contextualizar 

el filme; el estudio de la materialidad de la película, a partir del uso de herramientas de 

análisis cinematográfico para deconstruirlo y diseccionarlo en unidades mínimas que 

permitieron abordarlo a profundidad; el estudio de los recursos expresivos y narrativos, que 

posibilitó el entrecruce de las unidades de análisis para realizar una primera lectura del filme; 
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y finalmente, la interpretación global, la reconstrucción de la obra y las interpretaciones con 

base en las etapas anteriores.  

Cabe mencionar que existen algunas investigaciones en torno a las masculinidades 

que utilizan como objeto de estudio al cine, desde la sociología, la antropología, los estudios 

audiovisuales y las prácticas del diseño; algunas de ellas fueron enriquecedoras para la 

construcción del aparato conceptual y metodológico de la presente investigación, que como 

principal aporte propone acceder a los sistemas de significación del filme a través de sus 

aspectos definitorios. El cine de Arturo Ripstein se alimenta de la realidad, para construir un 

universo diegético que, a su vez, regresa a ella para reproducirla en una pantalla. 

Este trabajo puso énfasis en el estudio del filme en tanto obra, proceso que permitió 

profundizar en la deconstrucción de sus elementos formales y narrativos, y extraer 

información que indicara la creación del aparato simbólico; en este caso, de la masculinidad 

desde el interior del filme, desde la hechura, a través de la disección de sus distintas 

unidades. De este modo, se constató que es posible identificar sistemas de significación 

acerca de la representación de lo masculino desde el interior mismo de la obra, es decir, a 

partir de la imagen-movimiento y sus operaciones fílmicas: escala, ángulo, desplazamiento y 

velocidad, que en conjunto con los demás elementos constitutivos (sonido, diálogos, música, 

ruidos, diseño, escenografía, iluminación, fotografía, vestuarios y personajes) construyen una 

compleja red de significantes. 

Un patrón definitorio del cine de Arturo Ripstein es evidenciar las terribles 

consecuencias del machismo, como él mismo lo expresa: “Yo filmo por odio y por miedo” (TV 

UNAM, 2019a); por ello, su obra es un campo de estudio idóneo para el estudio de las 

representaciones de la masculinidad. La capacidad de Ripstein para crear universos 

complejos y ricos en recursos narrativos y simbólicos merece un estudio profundo.  

En Principio y fin, durante poco más de tres horas construye una verdadera “obra 

coral” (Paranaguá, 1997:238) por sus múltiples protagonistas y entrecruces; sórdida y 

demoledora, posiblemente sea su película estilísticamente más cercana al melodrama 

tradicional mexicano. Parece partir de la misma materia prima y carácter moral de los 

personajes, pero lo lleva hasta sus últimas consecuencias, hasta convertirlo en una suerte de 

anti-melodrama. Asimismo, la familia asfixiante como núcleo social y del adoctrinamiento 

permite acercarnos a la familia tradicional mexicana.  

En la película se muestra una sociedad regida por los principios de lo masculino 

hegemónico y con una doble moral que roza en lo escatológico; ésta se contrasta 
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continuamente a través de antinomias, lo alto masculino y lo bajo femenino (Bourdieu, 2000), 

y da cuenta de la clase que se entreteje con el orden de género. Además, el movimiento 

aparece como un productor de significados que armoniza con el discurso fílmico. 

En Principio y fin se constata que la masculinidad hegemónica no se refiere sólo a los 

modos de ser de los hombres, sino que es un aparato ideológico y político; “estructura 

estructurante que organiza las prácticas y su percepción, a la vez que estructura 

estructurada: la división de clases o la división sexual del trabajo” (Bourdieu, 1998: 170). Es 

evidente también que la noción de género se atraviesa con la clase e incluso la raza; de 

acuerdo al contexto asume formas particulares. En el caso de los Botero, son desterrados en 

la medida en que cumplen más o menos con los parámetros de lo alto masculino (Bourdieu; 

2000), que incluso se corresponden con el aspecto físico. El relato constituye una continua 

crítica al orden de género; aunque los personajes se ven supeditados a sus reglas y 

observan el mundo desde aquella óptica, hay una disociación entre la mirada del director y lo 

que ellos piensan. Se inmiscuye en sus rincones para mostrarlos y hacer evidente aquel 

mundo, y aunque los personajes quieran salir, se ven continuamente abatidos por el flujo de 

los acontecimientos.  

La elaboración del aparato metodológico implicó la generación de puentes entre los 

estudios de las masculinidades y los estudios audiovisuales. La perspectiva fue fundamental 

para el estudio de la imagen fílmica, para responder no sólo qué se dice desde el cine de la 

masculinidad, sino cuál es el aspecto de la masculinidad en el cine y cómo se construye. A 

partir de los resultados obtenidos, se abre una vía para profundizar en la capacidad del cine 

como núcleo generador de diálogos, y acercarnos a este arte desde sus elementos 

definitorios que permiten explorar lo afectivo, las acciones, los espacios y lo pulsional a 

través de la imagen-movimiento. Por medio del aparato metodológico es posible introducirse 

en la obra para lograr su deconstrucción. En cuanto al cruce de los estudios de masculinidad 

con los estudios audiovisuales, se abre una vía de análisis que permite ahondar en la 

representación de la masculinidad: cómo se ve y qué movimientos emprende.  

Finalmente, la frontera donde termina esta investigación abre la puerta para futuros 

análisis, que colaboren en la construcción de modelos de masculinidad no hegemónicos, 

donde el papel de los estudios sobre la imagen sea primordial en la construcción de 

prototipos de masculinidad, así como en la revisión de los ya establecidos. 
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APÉNDICES: 

 

Apéndice 1: Ficha técnica y artística. 

(Angulo, 1996: 117-118). 
Filme: Principio y fin (1993) 

Producción: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Mexicano de 

Cinematografía, con el apoyo del Fondo a la Calidad Cinematográfica/Universidad de 

Guadalajara/Alameda Films. 

Productor: Alfredo Ripstein Jr. 

Guion: Paz Alicia Garciadiego. 

Argumento: la novela Principio y fin, de Naguib Mahfuz. 

Fotografía: Claudio Rocha. 

Edición: Rafael Castanedo. 

Música: Lucía Álvarez. 

Sonido: Antonio Diego. 

Diseño Artístico: Marisa Pecanins. 

Temas musicales: Nocturno en mi bemol mayor op. 148 (D897) y Cuarteto en re menor 

(D810), arr. G. Mahler (Franz Schubert), interpretadas por el Trío México; Rigoletto 

(Giuseppe Verdi), por la Czecho-Slovak Radio Symphony Orch. De Bratislava, dirigida por 

Alexander Rahbari; La celada (Paz Alicia Garciadiego/Lucía Álvarez) y Perfume de gardenia 

(Rafael Hernández), por La Sonora Santanera; Lakmé (Leo Delibes), por la Orchestre 

National de l’Opera de Monte Carlo, dirigida por Richard Bonynge; La Valse des Nuls (Patrice 

Jolivet), por Les Tambours du Brox. 

Intérpretes: Ernesto Laguardia (Gabriel), Julieta Egurrola (Ignacia), Bruno Bichir (Nicolás), 

Alberto Estrella (Guama), Lucía Muñoz (Mireya), Blanca Guerra (Julia), Verónica Merchant 

(Natalia), Luis Felipe Tovar (César), Ernesto Yáñez (Polvorón), Luisa Huertas (Isabel), Luis 

Rabago (Guardiola), Gastón Melo (Prefecto), Alejandra Montoya (Tamara), Abel Woolrich 

(Afanador), Osami Kawano (Okura), Dolores Beristain (Cleo), Alexandra Vicencio (Piruja), 

Roberto Antúnez (Genaro), Graciela Berdanos (señora), Julián Pastor (lic. Luján), Alejandro 

Parodi (Héctor), Daría Pie (Maurer), Alonso Echanove (Cariñoso), Julius Jansond (niño), 

Lupita Gómez (licenciada), Jaime Hinojosa (testigo), Jorge Fegán. 

Duración aproximada: 188 minutos. 
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Apéndice 2: Premios de las películas de Arturo Ripstein. 

(Filminlatino, 2019). 

 

Festival de Gijón 

 Mejor Dirección por La calle de la amargura  

 Película Inaugural por La calle de la amargura  

 Mejor dirección de arte por La calle de la amargura  

Lleida Latin-American Film Festival  

 Mejor Actriz por Así es la vida  

Havana Film Festival  

 Premio del Jurado por Así es la vida  

 Premio FIPRESCI por Así es la vida  

Ariel  

 Mejor Coactuación Femenina por El evangelio de las maravillas (1998)  

 Mejor Escenografía por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Coactuación Femenina por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor maquillaje por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Actriz por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor maquillaje por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Ambientación por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Vestuario por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Fotografía por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Actor por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Ambientación por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Escenografía por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Vestuario por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Fotografía por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Coactuación Femenina por Profundo carmesí (1995)  
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 Mejor Actor por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Actriz por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Actriz por La viuda negra (1977)  

 Mejor Guion por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor Coactuación Femenina por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor Coactuación Masculina por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor Escenografía por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor película por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor Guion por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor película por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor Escenografía por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor Coactuación Masculina por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor Edición por El imperio de la fortuna  

 Mejor Argumento Original por El imperio de la fortuna  

 Mejor Coactuación Masculina por El imperio de la fortuna  

 Mejor Actor por El lugar sin límites  

 Mejor película por El lugar sin límites  

 Mejor Coactuación Masculina por El lugar sin límites  

 Mejor Coactuación Femenina por El lugar sin límites  

 Mejor Actriz por El imperio de la fortuna  

 Mejor película por El imperio de la fortuna  

 Mejor director por El imperio de la fortuna  

 Mejor Actor por El imperio de la fortuna  

 Mejor Actor de Cuadro por El imperio de la fortuna  

Festival de Cannes  

 Nominación Mejor Película por El coronel no tiene quien le escriba (1999)  

Diosas de Plata  

 Mejor película por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Coactuación Femenina por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor director por Profundo carmesí (1995)  
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 Mejor Coactuación Femenina por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor película por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor director por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Música por La viuda negra (1977)  

 Mejor película por El santo oficio (1973)  

 Mejor Actor por El santo oficio (1973)  

 Mejor Guion por El santo oficio (1973)  

 Mejor Edición por El santo oficio (1973)  

 Mejor Ambientación por El santo oficio (1973)  

 Mejor Coactuación Femenina por El santo oficio (1973)  

 Mejor Actriz de Cuadro por El santo oficio (1973)  

 Mejor director por El santo oficio (1973)  

 Mejor Escenografía por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor Escenografía por El castillo de la pureza (1972)  

 Mejor película por Tiempo de morir (1965)  

Festival de Venecia  

 Mejor Música por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Escenografía por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Guion Original por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Música por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Escenografía por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Guion Original por Profundo carmesí (1995)  

 Muestra por La calle de la amargura  

Festival de San Sebastián  

 Selección Oficial por Las razones del corazón (2011)  

 Mejor Guion por La perdición de los hombres (2000)  

 Concha de Oro por La perdición de los hombres (2000)  

 Concha de Plata a Mejor Actor por El imperio de la fortuna  
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Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana  

 Mejor Música por Profundo carmesí (1995)  

 Premio de la Crítica por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Largometraje por Profundo carmesí (1995)  

 Premio de la Crítica por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor director por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Largometraje por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor Música por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor director por Profundo carmesí (1995)  

Festival de Toronto  

 Sección oficial por La calle de la amargura  

Festival de Biarritz de Cine y Culturas de América Latina, Francia  

 Mejor película por Profundo carmesí (1995)  

 Mejor película por Profundo carmesí (1995)  

San Juan Cinemafest de Puerto Rico  

 Premio de la Crítica Internacional por Profundo carmesí (1995)  

 Premio de la Crítica Internacional por Profundo carmesí (1995)  

Heraldo  

 Mejor Guion por El santo oficio (1973)  

 Mejor Guion por El castillo de la pureza (1972)  

Reseña Mundial de los Festivales Cinematográficos de Acapulco  

 Cabeza de Palenque por Tiempo de morir (1965)  

Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Colombia  

 Premio de la Crítica por Tiempo de morir (1965) 
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Premios obtenidos por Principio y fin (1993) en los premios Ariel de 1994: 

(AMACC, 2019). 

Ceremonia Año Categorías Nombre Película Ganador 

XXXVI 1994 Actor Bruno Bichir Principio y fin Sí 

XXXVI 1994 Actor de cuadro Luis Felipe Tovar Principio y fin Sí 

XXXVI 1994 Actríz Lucía Muñoz Principio y fin Sí 

XXXVI 1994 Actríz Julieta Egurrola Principio y fin No 

XXXVI 1994 Actríz de cuadro Blanca Guerra Principio y fin Sí 

XXXVI 1994 Ambientación Marisa Pecanins Principio y fin Sí 

XXXVI 1994 Coactuación 

femenina 

Luisa Huertas Principio y fin No 

XXXVI 1994 Coactuación 

masculina 

Alberto Estrella Principio y fin No 

XXXVI 1994 Edición Rafael Castañedo Principio y fin Sí 

XXXVI 1994 Escenografía Myrko Serbolov Principio y fin No 

XXXVI 1994 Fotografía Claudio Rocha Principio y fin No 

XXXVI 1994 Maquillaje Carlos Sánchez 

Serrano 

Principio y fin No 

XXXVI 1994 Película Alameda filmsno Principio y fin Sí 

XXXVI 1994 Sonido David Baksht Principio y fin No 

XXXVI 1994 Tema musical Lucía Álvarez Principio y fin No 

 

Apéndice 3: Teoría de alcance general y teoría de alcance medio. 

Se retoma como teoría de alcance general los Estudios de Género; el género es aprendido 

culturalmente, y las diferencias de género, son aquellas construcciones que se elaboran de 

manera colectiva, son producto de procesos históricos que proscriben las maneras correctas 

de ser si se es hombre o mujer, establecen pautas de comportamiento y límites, donde lo 

masculino se ubica como el sujeto y se confina lo femenino a la otredad: “tanto la feminidad 

como la masculinidad son construcciones colectivas que condensan la experiencia de 
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muchas generaciones y que contienen una compleja red de prescripciones y proscripciones 

para la subjetividad y la conducta de cada sexo” (Jiménez, 2016, p. 147).  

A su vez, el cine entendido como producto cultural, es construido y refleja las visiones, 

discursos y posiciones ideológicas de una sociedad o de un grupo determinado. La cultura es 

entendida como un “Reflejo y prefiguración, en cada momento histórico, de las posibilidades 
de organización de la vida cotidiana; compuesto de la estética, los sentimientos y las 

costumbres mediante el que una colectividad reacciona ante la vida que le viene dada 

objetivamente por la economía” (Archivo Situacionista Hispano, 2012). 

 

El cine es un producto complejo, implica por un lado valores artísticos, en cuanto a 

producción el cine cuenta con los elementos intelectuales, y por otro es un producto de 

consumo, ya que su producción requiere de los recursos económicos necesarios para su 

realización y se ve muchas veces sometido a una sociedad de consumo, lo cual, determina 

en muchas ocasiones lo que se ve, lo que se representa. El cine mexicano a partir de la 

década de los sesenta se ha visto en una lucha constante con las taquillas, por un lado el 

desgaste de las narrativas y fórmulas de las décadas anteriores, especialmente del 

denominado “cine de Oro” y por otro lado la emergencia del cine extranjero y la preferencia 

del público por el cine anglosajón confinaron al cine nacional a una historia de sube y bajas y 

en constante lucha por conquistar las taquillas, en muchas ocasiones de manera infructuosa. 

Para Debord (1995), la cultura se encuentra supeditada al sistema capitalista y es el 

espectáculo el encargado de suplantar la realidad, el espectáculo es reflejo de dicha 

configuración política y económica, que refleja a la sociedad misma y a la vez la construye 

constriñendo la libertad de los individuos que se ven sometidos, esta “sociedad del 

espectáculo” anula uno de los elementos más definitorios el individuo, su capacidad creativa: 

“El espectáculo se presenta a la vez como la sociedad misma, como un aparte de la 

sociedad y como instrumento de unificación. En tanto que parte de la sociedad, el 

espectáculo es expresamente el sector que concentra toda la mirada y toda conciencia. Por 

el hecho mismo de estar separado, este sector es el lugar de la mirada abusada y de la falsa 

conciencia; la unificación que este sector establece no es otra que un lenguaje oficial de la 

separación generalizada” (Debord, 1995: 8)  
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Apéndice 4: Criterios para la selección del corpus de investigación. 

La selección de la muestra se hizo a partir de filmes considerados por la crítica especializada 

como los más representativos del cine mexicano, como: 

  

 Clásicos del cine mexicano: 31 películas emblemáticas desde la Época de Oro hasta 

el presente de Christian Wehr (2016), cuyo campo de investigación abarca el cine 

mexicano. 

 En julio de 1994, la revista mexicana SOMOS -con motivo de su número 100- publicó 

una edición especial dedicada a las 100 mejores películas del cine mexicano. Para 

realizar la selección, la revista invitó a 25 especialistas en nuestra cinematografía, 

entre los que destacan críticos como Jorge Ayala Blanco, Nelson Carro y Tomás 

Pérez Turrent; historiadores como Eduardo de la Vega Alfaro y Gustavo García; 

Carlos Monsivais y el propio Gabriel Figueroa.  

 Mexican National Cinema, de Andrea Noble (2005), Investigadora especialista en 

estudios latinoamericanos, específicamente filmes y fotografía, e historia de la cultura 

mexicana. 

 El cine mexicano a través de la crítica, de David Maciel (2001), quien es Doctor en 

Historia por la Universidad de California en Santa Bárbara con una amplia trayectoria 

como investigador, escritor y académico. Especializado en estudios sobre cine. 

 

Además, se consideró el impacto mediático del director y sus filmes, así como su impacto en 

festivales y galardones de cine tanto nacional como internacional. 

 

Para Maciel (2001), la historia de la cinematografía mexicana se entiende en diversos 

periodos de acuerdo a los cambios efectuados por parte del estado en cuanto a la 

designación de recursos para la producción cinematográfica, por un lado, y por los cambios 

sociales que han tenido incidencia en la realización fílmica, a partir de su clasificación se 

realizó la selección de la muestra. 

 Generación del 68 

 Generación de la crisis 
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 Generación de los 90  

Otro criterio para la selección de la muestra es considerar filmes significativos en cuanto a la 

representación de las masculinidades y su relación con el modelo hegemónico de 

masculinidad propuesto por Conell (2015), que permita hacer una tipologización de la 

masculinidad, pero entendiendo las diferentes masculinidades. 

 

Más que implicar un modelo ejercido en su totalidad por todos los hombres, se refiere a un 

ideal de lo masculino que presenta una serie de preceptos que se privilegian y que son 

mantenidos y respaldados por el poder institucional, dichos beneficios son denominados por 

Conell como “dividendos del patriarcado”, por tanto, no se refiere a sujetos específicos o 

contextos específicos: “la hegemonía no significa control total. No es automática y puede ser 

fracturada (...) las relaciones que construyen la masculinidad son de tipo dialéctico: no 

corresponden a la causalidad unidireccional del modelo de socialización” (Connell, 2015, pp. 

67-68).  

Afirma esta autora que es necesario reconocer en primera instancia la existencia de distintas 

masculinidades, pero también las relaciones de alianza, poder y subordinación que se 

construyen en casos específicos. Este modelo cambia dependiendo de los roles y los 

espacios, los roles son distintos de acuerdo al espacio: espacio público o privado; y se 

identifican jerarquías del tipo empleado, político, empresario, nivel socioeconómico, origen 

étnico, origen geográfico o nacionalidad.  

 

Estudio de caso: Principio y fin (Arturo Ripstein, 1993). 

 

Se plantea elaborar la esquematización del filme seleccionado de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 Especificaciones generales del filme. 

 Elementos definitorios de la masculinidad que se detectaron en el discurso fílmico. 

 Elementos semióticos a partir del estudio de la imagen cinematográfica. 

 Utilización del concepto de imagen-movimiento a partir de la propuesta de Gilles 

Deleuze y la subdivisión del mismo: imagen-percepción, imagen-acción e imagen-

afección. 
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Apéndice 5: Protocolo de análisis, síntesis de datos de personajes. 

(Alfeo, 2007:228-235). 
PRINCIPIO Y FIN: PERSONAJE 1 

Personaje Gabriel 

***Diferente/ 

 

 

Año 

No 

especificado, 

1993 

 

Apariencia 

Edad No especificada, 20 aproximadamente 

Arreglo personal Cuidado, estudiante, formal 

 

 

Perfil socio-económico 

Nivel cultural Medio-alto Ocupación: 

 

Estudiante de 

derecho 

Nivel socio-

económico: 

 

De medio a bajo Estado civil: 

 

Soltero-casado 

 

Relación con el entorno 

Núcleo familiar: 

 

Integrado 

*Visibilidad inicial: 

 

 

*Visibilidad final: 
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Caracterización del modelo hegemónico de masculinidad 

Origen Periférica 

 

Realización Dominante 

 

Evolución Subordinada 

 

 

Espacio 

Cualificación dominante Urbano, público, interior, genérico, día y 

noche, 

Espacio dominante Espacio público 

 

Espacios diferenciales  

 

Acción 

 Proyecto Resultado 

Proyecto 1 Realizar sus estudios Tiene éxito 

Proyecto 2 Reconocimiento social Fracasa 

 

Padece agresión si Es agresor si 

Naturaleza de la 

agresión 

Presión social y 

familiar 

Responde a la 

agresión 

 

si 

 

Visión general 

Evolución del personaje negativa 

 

PRINCIPIO Y FIN: PERSONAJE 2 

 

Personaje Nicolás 

***Diferente/ 
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Año 

No 

especificado, 

1993 

 

Apariencia 

Edad No especificada, 20 aproximadamente 

Arreglo personal Cuidado, estudiante, formal 

 

 

Perfil socio-económico 

Nivel cultural Medio-alto Ocupación: 

 

Estudiante de 

letras 

Nivel socio-

económico: 

 

De medio a bajo Estado civil: 

 

Soltero-casado 

 

Relación con el entorno 

Núcleo familiar: 

 

Integrado- se independiza 

*Visibilidad inicial: 

 

 

*Visibilidad final: 

 

 

 

Caracterización del modelo hegemónico de masculinidad 

Origen Periférica 

 

Realización subordinada 

 

Evolución periférica 
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Espacio 

Cualificación dominante Urbano, público, interior, genérico, día y 

noche, 

Espacio dominante Espacio privado 

 

Espacios diferenciales  

 

Acción 

 Proyecto Resultado 

Proyecto 1 Realizar sus estudios Fracasa 

Proyecto 2 Juntarse con Julia Fracasa 

 

Padece agresión si Es agresor no 

Naturaleza de la 

agresión 

Presión familiar Responde a la 

agresión 

 

no 

 

Visión general 

Evolución del personaje positiva 

 

PRINCIPIO Y FIN: PERSONAJE 3 

 

Personaje Guama 

***Diferente/ 

 

 

Año 

No 

especificado, 

1993 

 

Apariencia 
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Edad No especificada, 30 aproximadamente 

Arreglo personal Cuidado, desenfadado 

 

 

Perfil socio-económico 

Nivel cultural Medio-alto Ocupación: 

 

Cantante, 

empleado de un 

burdel 

Nivel socio-

económico: 

 

De medio a bajo 

De bajo a medio 

Estado civil: 

 

Soltero – vive en 

pareja 

 

Relación con el entorno 

Núcleo familiar: 

 

Integrado- se independiza 

*Visibilidad inicial: 

 

 

*Visibilidad final: 

 

 

 

 

Caracterización del modelo hegemónico de masculinidad 

Origen Periférica 

 

Realización Periférica 

 

Evolución periférica 

 

 

Espacio 

Cualificación dominante Urbano, público, genérico, noche, 

Espacio dominante Espacio público 

 

Espacios diferenciales  
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Acción 

 Proyecto Resultado 

Proyecto 1 Independizarse Tiene éxito 

Proyecto 2 Ayudar a Gabriel Tiene éxito 

 

Padece agresión si Es agresor no 

Naturaleza de la 

agresión 

Presión familiar Responde a la 

agresión 

 

no 

 

Visión general 

Evolución del personaje negativa 

 

 

PRINCIPIO Y FIN: PERSONAJE 4 

 

Personaje Ignacia 

***Diferente/ 

 

 

Año 

No 

especificado, 

1993 

 

Apariencia 

Edad No especificada, 50 aproximadamente 

Arreglo personal Poco cuidado, desgastado 

 

 

Perfil socio-económico 
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Nivel cultural Medio, medio-bajo Ocupación: 

 

Madre de familia  

Nivel socio-

económico: 

 

De medio a bajo 

De bajo a medio 

Estado civil: 

 

Viuda 

 

Relación con el entorno 

Núcleo familiar: 

 

Integrado, madre y cabeza de familia 

*Visibilidad inicial: 

 

 

*Visibilidad final: 

 

Activa y protagónica 

 

 

Caracterización del modelo hegemónico de masculinidad 

Origen Subordinación-complicidad 

 

Realización Complicidad 

 

Evolución Complicidad- hegemonía 

 

 

Espacio 

Cualificación dominante Urbano, público, genérico, noche, 

Espacio dominante Espacio público 

 

Espacios diferenciales  

 

Acción 

 Proyecto Resultado 

Proyecto 1 Sacar adelante 

económicamente a la 

familia 

No tiene éxito 
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Proyecto 2 Ayudar a Gabriel en sus 

estudios 

Tiene éxito, aunque al 

final fracasa 

Proyecto 3 Lograr ascenso social No tiene éxito 

 

Padece agresión si Es agresor si 

Naturaleza de la 

agresión 

Social Responde a la 

agresión 

 

si 

 

Visión general 

Evolución del personaje negativa 

 

(Cuadro de elaboración propia a partir de Alfeo, s/a:228-235). 

 

Apéndice 6: Descripción de secuencias.  

(Ripstein,1993). 
 
Secuencia 1: En la primera secuencia se muestra el contexto de los Botero, familia 

compuesta por Ignacia, la madre, y sus hijos Guama, el primogénito, Mireya, la única mujer, 

Nicolás y Gabriel. Los botero se enfrentan a la sorpresiva noticia de que el paterfamilias el 

cabeza de la familia ha muerto, lo cual, en principio generará el movimiento global del filme, y 

también la primera acción-motivación que llevará a los Botero al movimiento, los Botero son 

una familia pequeño burguesa, una familia que detenta ciertos valores tradicionales, se 

muestran los primeros rasgos de personalidad de los personajes, Gabriel se muestra 

enfadado por la muerte de su padre, pero se lamenta más por la situación en que el padre 

deja a la familia que por la pérdida emocional, Gabriel es protegido por su madre y su 

hermano Guama, el primogénito, es parrandero e irresponsable. 

Se muestra la casa de los Botero, el contexto en que se han desarrollado, una casa de 

clase media, no demasiado acomodada; el padre gustaba de la ópera y Guama permanece 

en la habitación junto al cadáver de su padre mientras pone una ópera.  

La familia Guardiola llega a casa de los Botero, son amigos de la familia y quieren 

ayudar a los Botero en la difícil situación que enfrentan, los personajes, en un contexto en 
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que las familias se presentan con el apellido paterno, la unidad familiar gira en torno al padre, 

las madres son amas de casa.  

Sucede el primer sacrificio de los Botero, Mireya es sacada de la escuela para poder 

ayudar a la familia en su difícil situación económica, Gabriel está furioso por la muerte de su 

padre, por dejarlos en la orfandad, pero Nicolás muestra sentimientos distintos ante la muerte 

de su padre. Nicolás lo contraria y no comparte su opinión, Guama es irresponsable y 

bebedor, Ignacia le pide que se haga responsable como hermano mayor, pero Guama no 

parece responder, así que es ultimado, además su madre tiene más esperanza en Nicolás y 

Gabriel porque “ellos si tienen futuro”. Guama también lamenta la muerte de su padre, pero 

se dedica a beber, consigue trabajo en un bar, el Tiovivo, que parece frecuentar, el dueño lo 

emplea como portero del bar. 

Mireya en casa se ve al espejo, parece no agradarse, la pérdida del padre motiva los 

primeros movimientos de los personajes, Mireya es sacada de la escuela para dedicarse a 

cocer ajeno, ya que el dinero no alcanza y alguien tiene que abonar; Guama se va de la 

casa. La jerarquía en que se acomodan los personajes parece coincidir más con su aspecto 

físico que con la edad de los hermanos. Los Botero son una familia mestiza, donde algunos 

presentan rasgos más próximos a lo blanco, y otros más cercano a lo indígena, por ejemplo, 

Mireya, que en palabras de su madre “no es buena ni para conseguir marido”. 

Al final de la secuencia Mireya conoce a César, el panadero de la colonia que la 

pretende, ya se ha mostrado el primer movimiento que desemboca en la configuración de las 

situaciones de los personajes.  

La música marca el cierre de las secuencias, en este punto sucede el primer corte. 

 

Secuencia 2: Mireya e Ignacia lavan y tienden la ropa en la azotea de casa, mientras Nico y 

Gabo están sentados estudiando sentados, yacen pasivos físicamente, pero activos 

intelectualmente, mientras ellas realizan el trabajo físico pero doméstico, en el ámbito 

privado, ellos gozan de privilegio en la casa, porque no son actividades propias de los 

varones, por eso ellas están activas, verticales. Ignacia comunica a sus hijos que tienen que 

irse de la casa, no les alcanza para pagar la renta, los hermanos se levantan preocupados, 

Gabo trata de ayudar a su madre con la ropa, pero ella no lo deja, la situación económica 

ahora motivará a los Botero a tener que mudarse de casa, ahora se enfrentan con la pérdida 

del hogar. 
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Ignacia muestra la culpa hacia el padre que murió y quitarse la carga de Guama, 

ahora tienen que recurrir a los Guardiola para que les ayuden económicamente, Gabriel y 

Nico se dedicaran a dar clases a los hijos de los Guardiola a cambio de la ayuda. 

Nico y Gabriel tienen una buena relación, pero parece que jerárquicamente Gabriel 

está por encima, quizá es mayor, aunque no se esclarece, Mireya comienza su amorío con 

César que logra seducirla, a partir de aquí se le muestra deseosa sexualmente. 

Gabriel pretende a Natalia, y Nico se pone celoso de ésta situación, mientras Nico 

ayuda con sus estudios al hijo menor de los Guardiola y le dicta una oración “a toda acción 

corresponde una reacción, pero en sentido contrario” parece un primer augurio de lo 

venidero. Gabriel es comprometido con Natalia y Mireya se muestra celosa, su madre dice 

que le tiene envidia a Natalia, “y ni siquiera me salió bonita, de esas que luego luego agarran 

marido…en la vida hay turnos, los turnos son para turnarse”. Gabo continúa su relación con 

Natalia, pero a Ignacia no le agrada lo suficiente, se enfoca en Gabo como el salvador de la 

familia y Gabo empieza a manifestar señales de flaqueza, le pesan los sueños de su madre. 

A su vez, Mireya continúa su relación con César, que ahora le pide dinero para pagar sus 

apuestas.  

En la escena 35 (00:55’08”), se da una conversación entre Ignacia y Gabo, él intenta 

convencerla a ella de que Nico deje la escuela para trabajar y ayudarle con sus estudios, ya 

que él, dice, no puede dedicarse a estudiar y trabajar, y Nico lo que quiere es ser un simple 

escritor, salió con el carácter de su padre y de ese modo no saldrá de ser un simple 

empleadito. En cambio, si Gabo sigue estudiando tiene más futuro para sacarlos adelante. 

Se da una escena de acercamiento físico entre madre e hijo, casi sensual, como si Gabriel 

buscara seducir a su madre para convencerla, le lava los pies. Ignacia visita al ex jefe de su 

marido y logra conseguir un puesto para Nico en Veracruz, Nico acepta. Mireya le pide que 

ayude para que Gabo compre un coche por que va en una escuela de niños ricos. Por ello 

Nico va a ver a Guama al bar donde trabaja para pedirle ayuda económica, Guama se pelea 

en el bar ya que provoca molestia por cantar una ópera dedicada a su padre. Guama accede 

por que son familia, le da el dinero que ha aganado su mujer Isabel, una de las prostitutas del 

bar.  

Gabo e Ignacia hablan el sobre con el dinero que Nico les dejó. Nico es el tercer 

sacrificado. Gabo comienza a manifestar culpa por lo que carga sobre sus hombros y golpea 

con su cabeza el espejo del baño, como quebrando su reflejo. 
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En eso, el jefe de Guama habla con él porque no quiere que cause conflictos y 

molestias en el bar por cantar, le dice que lo necesita como conecte con la policía para el 

paso de la droga, Guama no quiere, pero termina accediendo para ayudar a su familia 

económicamente. Su jefe le advierte que “no se pase de lanza” ni con él ni con los “juras”. 

Nico llega al puerto, y en la casa conde alquilará habitación conoce a Julia, la dueña de la 

casa, se deja ver la atracción a primera vista entre ambos. 

Gabo conoce a Gabriel Maurer en la universidad, amigo que será esencial para las 

relaciones sociales de Gabriel ya que viene de una familia acomodada. 

Mientras Nico y Julia platican en medio tienen un cuadro del mar, Nico la invita a dar la 

vuelta por el puerto, lleva una grabadora y escuchan la canción Perfume de Gardenias, es el 

único momento en el infortunio parece disiparse, el proceso de enamoramiento entre Julia y 

Nico hace las veces de momento de descanso narrativo después de todos los infortunios que 

enfrentan los botero, ellos se enamoran al son de la canción, y el padre de Julia enfermo, sin 

poder moverse está presente en las escenas, inmóvil, se enamoran, Julia dice a Nico que se 

haga una vida para él, y no vivir a expensas de su hermano, se molesta por la situación que 

vive Nico, no le parece justo que tenga que sacrificarse por su hermano. Nico ayuda a Julia 

con gastos de casa, el padre de Julia aparece en las escenas del proceso de enamoramiento 

y encuentros eróticos entre ambos, como elemento que desentona, Nico tiene endiosado a 

su hermano Gabriel, y Julia no concuerda con ello, con que lo vea como un Arcángel. 

Mireya continua su relación con Cesar, Ignacia se da cuenta de su relación y se 

molesta, a la vez se preocupa por que Nico no está enviando dinero para Gabriel. Ignacia 

dice a Mireya que tiene que buscar otro tipo de pareja, Mireya le dice que ella cose ajeno y ni 

modo, es la vida que le tocó. Mireya se pone una tela para velo que le encargaron y se ve al 

espejo, como soñando casarse, la secuencia cierra con la llegada de Ignacia al puerto para 

buscar a Nico y averiguar que está pasando con él, se escucha nuevamente la música de 

piano que coincide con el cierre de la secuencia. 

 

Secuencia 3: Ignacia llega a Veracruz a buscar a Nico, conoce a Julia y se da cuenta que 

tienen una relación, le reprocha que Nicolás ha cambiado mucho, se confrontan e Ignacia le 

dice que a todos les toca cargar, a Nico también le toca, pero a Gabriel no porque es distinto, 

Julia después de ésta discusión dice referente a Gabriel “ya se lo llevó el chahuistle, lo 

crucificó, y eso que era su mero favorito” como una epsecie de presagio, vaticinio, como 

hechicería. El padre sigue estando presente en las escenas. 
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Ignacia habla con Nico para convencerlo de que siga apoyando a Gabriel, Nico está 

harto de vivir a expensas de Gabriel. Nicolás no sabe qué hacer, habla con Julia y le dice que 

no le pesa, Gabriel nació con destino, pero el no, “ver la vida y ni mojarse” dice, Julia se 

decepciona y le dice que busque otro cuarto, le duele el rompimiento, los dos están dolidos 

por el rompimiento, Julia le dice que necesita un hombre, pero Nico es todavía un hijo “peor 

aún, un hijo pendejo”. Nico, tras su rompimiento con Julia va a un prostíbulo, pone la canción 

de Perfume de Gardenias, paga una prostituta para que sólo baile con él. 

Mireya se entera que Cesar se va a casar con una clienta a la que está bordándole su 

vestido de novia, la novia y ella se confieren insultos racistas y clasistas. Mireya confronta a 

Cesar, le reclama por elegir a Tamara, “¿por qué ella y no yo si es igual de fea?” le replica, él 

la desprecia por pobre. 

Mireya de camino a casa es abordada por el Cariñoso un vecino, la intenta seducir, y 

después la viola, Mireya llora y termina cediendo en sumisión, el Cariñoso le da dinero, ella le 

dice “dime que te gustó, dime…. Dime lo que sea” Mireya está devastada emocionalmente, 

necesita sentirse querida y/o deseada, recoge el dinero que le ha tirado el Cariñoso, 

nuevamente se escucha la música de piano. Tanto Mireya como Nico han roto sus 

relaciones, terminan sus idilios amorosos. 

 

Secuencia 4: Mireya parece aceptar su situación “Total, lo mismo uno que el otro, y se 

siente cariñito igual”, esconde su dinero en el baño. 

Maurer intenta convencer a Gabriel para que busque una beca para estudiar en el 

extranjero, el piensa en voz alta al irse Maurer “tú qué sabes lo que es no poder”. Al llegar a 

casa tiene una conversación con su hermana, él dice a Mireya que no la puede presentar con 

sus compañeros porque si la vieran se darían cuenta de donde viene, y es mejor guardar las 

apariencias, Gabriel comienza a perder el interés por Natalia, parece preferir a una 

compañera de su escuela y Mireya lo apoya. Gabriel da muestras de angustia por el peso 

que carga. Comienza a despreciar a Natalia, según él los Guardiola le pone trampas. Gabriel 

quiere tener relaciones sexuales con Natalia, pero ella no accede, porque si de da fácil él se 

irá, ella comienza a sentir celos de las compañeras de Gabriel. 

Para conseguir el dinero para la beca, Gabo decide ir a ver a Guama para pedirle 

dinero, Gabo viste de saco pero con playera, más casual y entra fumando, Guama le dice a 

su jefe, el Polvorón, que vea a su hermano, también parece manifestar un gusto casi erótico 

y obsesivo por su hermano parecido al encuentro que anteriormente tienen Gabriel y su 
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madre en el baño de casa, que le dice al Polvorón “míralo” como que Gabo está bien hecho, 

los dos hermanos bailan en el bar, escena con tintes eróticos entre hermanos. 

Nico llega con su familia, y Gabo le da la buena noticia de que se anunciarán las 

becas, Gabo se preocupa por que Nico conserve su empleo ya que es el sustento que 

necesitan para que Gabo logre cumplir con sus estudios, Gabriel le dice a Nico que no sabe 

lo que es estar en su lugar, le dice que si Nico no fuera “maricón del coco” igual le hubiera 

ido. Los dos hermanos se quieren, pero a Nico no le queda más que subordinarse para que 

su hermano salga adelante. 

Después Gabo va a la ceremonia de anuncio de las becas, ha conseguido el dinero, 

pero el no es anunciado como beneficiario. El prefecto le comenta que no todo son 

calificaciones, también importan las recomendaciones. Gabriel llega derrotado a la fiesta que 

han organizado en casa de los Guardiola, le aplauden al llegar, pero no ha obtenido la beca. 

Gabriel desprecia a Natalia, desprecia su aspecto, por arreglarse como “pobre”, con el 

“chinerío”, Natalia se desarregla en el baño y entonces entra Gabriel y cierra la puerta, Gabo 

intenta tener relaciones con Natalia pero ella no quiere, Gabo está frustrado por las 

circunstancias. Entonces, él introduce sus dedos en Natalia y la desvirga, “novios de manita 

sudada” ella llora porque no quería que fuera así, sin embargo, en una actitud similar a la de 

Mireya con el Cariñoso, arrodillada le pide a Gabriel que le haga todo. 

Por otro lado, Mireya en una discusión con su madre por la preocupación de la 

segunda de no saber en que anda metida le dice “las feas sólo somos feas, no somos 

decentes ni indecentes, (…) salí fea, chambeadora”, Ignacia no está de acuerdo con el nuevo 

trabajo de Mireya. 

Ignacia tiene en casa un altar donde reza a su esposo muerto, lo invoca para que aún 

muerto cumpla con su familia, (un altar de hechicería). Entonces llega Guama a pedirle que 

le guarde un paquete, está apresurado, Guama le pide a su madre que lo vea “¡mírame!”, 

porque ahora tiene dinero, pero dinero ilícito, Guama era su favorito dice Ignacia; le deja el 

paquete con droga y se va apresurado. Ignacia se deshace del contenido, después al darse 

cuenta de la situación en la que meterá a Guama se arrepiente, pero ya está hecho, la vida 

de Guama depende de ese paquete.  

Ahora Mireya trabaja como prostituta, atiende a sus clientes en un hotel, cuenta a uno 

de sus clientes sobre su hermano, le presume a su hermano, se muestra en completa 

sumisión hacia el futuro de su hermano y dice al cliente que ella lo hace “por puro puta, puro 

goce”. 
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Gabriel se entrevista con el tío de Maurer, él escucha ópera, no parece tener interés 

en Gabriel, sólo en su ópera que a Maurer no parece interesarle, al descubrir que Gabriel 

tiene gusto por la ópera se interesa por él, Gabriel le comenta que el gusto por la ópera viene 

de su padre, gracias a la conexión que tienen por dicha música obtiene el favor del tío 

influyente de Maurer.  

Natalia busca a Gabriel para decirle que está embarazada, Gabriel se angustia por la 

situación y le pide que aborte, el ya no piensa casarse con ella porque tiene que seguir con 

sus estudios, ella le dice que no abortará. El padre de los Guardiola tiene que poner solución 

a la situación, así que con Ignacia deciden que Nico sea quien se haga responsable y se 

case con Mireya. A Nico no le queda más que aceptar, Guardiola se compromete a darle 

trabajo si acepta. 

Cuando Gabriel se entera que Nico se casará con Natalia se enfurece y confronta a 

Nico, discuten y Nico abofetea a Gabriel, le pide que le pegue y Gabriel le dice “es más fácil 

el papel de mártir, con ese te la has llevado suavecito, en cambio a mí me tocó cargar con 

sus sueños y ya me pesa la cruz en las espaldas” Nico besa a Gabriel (escena sexual 

ambigua con Gabriel). 

Nico y Natalia se casan en una situación poco memorable y ella va a vivir con los 

Botero, ella intenta acercarse Gabriel, pero él la rechaza, la evita. 

Guama llega a casa para pedir el paquete que le dio a Guardar a Ignacia, le reclama 

por haberlo perdido, por firmar su sentencia, él se va. Gabriel al enterarse siente culpa, 

intenta hacerse daño con una navaja de rastrillo, pero Ignacia de lo impide al descubrirlo, la 

culpa le pesa a Gabriel, ella le da un cepillo para que la peine, se siente prisionero de su 

Madre, de Natalia y de sus hermanos, y de la escuela, pero Ignacia le dice que no le queda 

de otra, es quien puede sacarlos del hoyo y debe hacerse cargo, es la suerte que le tocó. Se 

escucha la música de piano.  

 

Secuencia 5: Guama es golpeado en el bar de Polvorón por haber perdido el paquete, 

queda tirado en el carrusel del bar, (se oye la melodía de la ópera que cantaba de fondo) 

Guama llega golpeado y ensangrentado a casa de su familia, dice que a Chabela su novia e 

Ignacia las une la sangre, Guama bromea con su difícil situación, Chabela se lleva a Guama 

a un lugar que conviene que mejor no sepan, para esconderlo, ella regresa al bar y toma 

dinero de la caja, destruye el espejo del bar, después regresa por Guama y se lo lleva.  
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Gabriel opta por que no hagan escándalo y mantengan las cosas tranquilas, cuando 

Nico se entera que Guama le dio dinero a Gabriel se molesta con él, ya que Guama se metió 

en problemas por darle el dinero, Gabriel se justifica en que ha hecho como decía su madre 

“tomar turnos”. 

Por otro lado, gracias al apoyo del tío de Maurer, le pide al prefecto que Gabo sea 

considerado como presidente de la sociedad de alumnos y que se considere su beca, Gabriel 

está feliz y agradece a las óperas de su padre, primer favor le han hecho. Llega una llamada 

a la panadería, César va a casa de los Botero a avisar y Gabo se preocupa por que se dieran 

cuenta que era una panadería y no un teléfono de casa, Maurer es quien habla y dice a 

Gabriel que vaya a la delegación, al llegar descubre que Mireya está detenida, mientras 

atendía a un cliente, el cliente murió, Maurer le dice que dejará salir a Mireya por él, Mireya al 

ser detenida da las referencias de su hermano Gabriel, declara a un periodista que Gabo es 

amigo del tío de Maurer, por ello pone en problemas al tío de Maurer, Maurer le dice “ya la 

chingaste con mi tío, el no pasa estas cosas”, la música de piano de escucha.  

 

Secuencia 6: Gabriel está furiosos por que Mireya ha arruinado su carrera al dar su nombre 

y sus datos, Mireya se ofrece a hacer lo que sea por su hermano, él le pide que se quite la 

vida porque ella nunca se gustó, nunca tuvo futuro, ella siente miedo ante tal locura y el 

miedo de lo que le pide su hermano, pero Gabriel logra convencerla reduciéndola y 

haciéndola menos por su situación, entonces van al hotel donde Mireya atendía a sus 

clientes, Gabriel hace que Mireya redacte una carta de suicidio y se la dicta. La compaña al 

interior de un hotel donde parece atender a sus clientes, Mireya culmina su suicidio, Gabriel 

camina por los pasillos del hotel, vuelve al cuarto donde Mireya se suicidó, la ve y después 

continúa, sube a la sala de máquinas y se suicida, la escena termina con una imagen fija de 

los zapatos rojos que Mireya le da a Gabriel antes de suicidarse.  


