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Miradas esquivas a un

Reflexiones en torno a
pue

Fotograma película “Bajo el cielo antioqueño”
Daniel A. Mesa
Puerto Berrío, 1925.

* Extracto del libro Miradas Esquivas a una Nación Fragmentada. Nazly Maryith López Díaz. (2006). Miradas esquivas a
una Nación Fragmentada. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.
* * Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Publica el libro Miradas Esquivas a una nación fragmentada en 2006, un ensayo
sobre cine y la identidad colombiana. Se gradúa de la Escuela internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños Cuba en 2008. En
2009 realiza un intensivo en documental en la Filmakademie-Baden Württemberg de Alemania. Fue parte del Talent Campus-Berlín 2010
y parte del Berlín Today Award del Talent Campus Berlín 2011. Como docente ha impartido talleres de realización y teoría en el Campamento y Festival Internacional de cine Documental ACAMPADOC Panamá, la EICTV Escuela Internacional de Cine y Televisión de
San Antonio de los Baños y en la Televisión Serrana de Granma Cuba, la Fundación Cine en Femenino, la Corporación Cartografía Sur
y la Corporación Universitaria Unitec en Colombia. Como realizadora, sus documentales abordan con una mirada intima y desde la
irrelevancia de lo cotidiano, temas del universo femenino así como tópicos relativos al ejercicio del poder político sobre los individuos.
Sus trabajos le han valido reconocimientos como el Primer premio de ensayo histórico, teórico o crítico sobre Cine Colombiano. El
Coral del Festival de la Habana, en la categoría a mejor documental en 2007 por Pucha Vida, el Premio de la Casa del Caribe, por su
aporte a la promoción de la cultura Caribeña y el Premio especial del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello a la
preservación de la memoria inmaterial de la nación
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na nación fragmentada:

al cine silente de los años veinte y la
esta en escena de la colombianidad*.

Por: Nazly Maryith López Díaz**

Resumen:
Las sociedades construyen su historia no solo desde los grandes acontecimientos sino también en los
hechos cotidianos. El cine ha registrado desde sus origines la historia de la cotidianidad convirtiéndose en
testigo de las pequeñas y grandes epopeyas del siglo XX.
El Cine Colombiano no ha escapado a su destino y desde su génesis nos ha narrado “la Colombianidad”,
ese ser o sentir que nos hermana como comunidad.
A esos orígenes se remite este trabajo para encontrar en las películas más representativas del periodo silente,
Bajo el Cielo Antioqueño, Alma Provinciana y Garras de Oro, tres formas distintas de entender una idea
como la de Nación Colombiana a través de puestas en escena que retratan la territorialidad, la organización
social y la emblemática patriótica como formas de hallar sentido al hecho que nos comuna históricamente.
Palabras clave:
Colombia, cinematografía, identidad, historia.
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Una aproximación a una idea de Nación.

P

artiendo del concepto moderno de nación procedente de la revolución francesa que la entiende como
un acuerdo de voluntades, y de la nación-alma alemana inscrita en el individuo antes que razone o piense,
llegamos hasta la época contemporánea a entender
la Nación como un constructo de imágenes e imaginaciones, de referentes e invenciones, a través de los
cuales se solidifica la pertenencia y se le da sentido a la
vida en comunidad1.

timos entendidos como las invenciones permanentes
que hace la sociedad de sus propias representaciones
y que les sirven para legitimar un orden, percibir sus
diferencias y darse identidad2, y que contribuyen en la
creación de un universo de referentes que encarnarían
los deseos y proyecciones de la comunidad imaginada
e idealizada.

La Nación a la vez que emana de la subjetividad humana es también fruto del aprendizaje, de la cotidianidad y del tiempo. La memoria y la cultura se convierten en herramientas a través de las que la Nación
hecha ya no sentimiento sino además materia, llega a
los individuos y permanece en ellos gracias a las imágenes y representaciones que comporta.

Bajo el Cielo Antioqueño,
“Antioqueña, Antioqueñita”.
A parecida a mitad de la década de los años veinte,
“Bajo el Cielo Antioqueno” (1925), es una semblanza
de la alta sociedad paisa en pleno apogeo cafetero. Fue
escrita y dirigida por don Arturo Acevedo Vallarino,
pionero del cine nacional, quien buscó en Antioquia
apoyo para la realización de una superproducción en
que la sociedad medellinense podría lucirse ante el
país entero, al estilo de las mas rutilantes estrellas del
cine mudo Americano e Italiano.

De este modo la idea de Nación seria una construcción artificial de un anhelo de dignidad social por el
cual se justifique la renuncia a la libertad, que necesita
para sostenerse de abstracciones o representaciones
de la idea, banderas, escudos, alegorías, himnos, metáforas, mitos. De ahí que en la puesta en escena de
las películas se observaron tres elementos fundamentales para entender la idea nación: mitos, emblemas
y representaciones del poder y la sociedad, usando
como herramienta los imaginarios sociales. Estos úl-

Bajo el Cielo Antioqueño pretendía mostrar el progreso de la región, por lo que no es extraño encontrar
insertos en medio de la trama melodramática, alusiones a productos e industrias paisas, visitas casuales a
cafetales, tomas de las modernas construcciones de la
época, encuentros en los clubes sociales, fiestas de alta
sociedad, automóviles, viajes de placer a vapor por el
rió Magdalena, todo dentro del argumento ideado por
don Arturo Acevedo, “para que (…) no se not[ara] la
exposición comercial de la cinta”3.

1
Ernest Renan, filólogo e historiador francés del siglo XIX considera a la Nación como “un principio espiritual constituido por la posesión en común de un
rico legado de recuerdos y el actual consentimiento, el deseo de vivir juntos” (como en un plebiscito diario), valorando la herencia que a todos pertenece. Ver
Renan, Ernest. ¿QUE ES UNA NACION?. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983. p, 36.
Benedict Anderson en su libro “Comunidades imaginadas” parte de la idea de Nación para definir lo imaginario manifestando que la diferencia entre las
comunidades radica en la forma como son imaginadas a través de abstracciones de la realidad asociadas a lo simbólico. La idea de Nación es concebida como
una gran comunidad imaginada, limitada y soberana, donde lo comunitario estaría expresado por un compañerismo horizontal así no se conozcan quienes la
conforman. ANDERSON, Benedict. COMUNIDADES IMAGINADAS. México: Fondo de cultura económica, 1993 p. 23
2

BACZKO, Bronislaw, LOS IMAGINARIOS SOCIALES, Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1991. p, 8.
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La devoción de que fue investida y aun hoy los es
“Bajo el Cielo Antioqueño” solo se entiende a través
de lo que sobre la cinta diría Gonzalo Acevedo, hijo
de don Arturo, en años posteriores: “Me atrevo a afirmar que Bajo el Cielo Antioqueño puede considerarse
como Lo que el viento se llevó colombiano por su gran
éxito en toda clase de públicos, ya que siempre se dio
ante teatros llenos.”4 En efecto la película podría considerarse cinta fundacional de la épica paisa, sin embargo su éxito no fue suficiente como para incentivar
la consolidación de una industria, pues el cine para
la época solo era un divertimento no vislumbrado a
largo plazo como industria productiva.
Bajo el Cielo Antioqueño5(1925). Argumento
“Lina, agraciada colegiala, sostiene contra la voluntad
de su padre, Don Bernardo, un romance con Alvaro,
joven bohemio que dilapida su fortuna. Deciden huir
de la vigilancia paterna, cuando en la estación de tren
una mendiga previene a Lina sobre el grave error que
está cometiendo. Ella, agradecida, le regala sus joyas
envueltas en un pañuelo con las iniciales del novio,
a quien le comunica la decisión de no seguir con esa
aventura. La mendiga es asaltada y asesinada. Su cadáver aparece con el pañuelo de Álvaro, quien es sindicado del crimen. Pero él calla para proteger a Lina y
esta, por encima de su honor, confiesa la verdad. Alvaro, ya inocente, encuentra oro y termina felizmente
casado con Lina”.

Apuntes sobre una idea de lo nacional en Bajo el
Cielo Antioqueño
En la construcción de la idea de nación a través de
ésta cinta, se parte de un hecho irrefutable: el nombre mismo del film alude a una demarcación territorial por antonomasia. Lo que suceda tras la aparición
inicial del crédito que nomina la película, deja fuera
toda participación afectiva que no aluda a la puesta
en escena de “lo antioqueño”, a lo conferido (o auto
conferido para el caso) como propio. La idea de nación así ensamblada se construye desde la región por
oposición a un “otro”, al asignar barreras a una extensión in delimitable como es el cielo. Una vez aparece
el primer cuadro, está entendido que lo que sucede,
solo sucede bajo el cielo de un lugar en concreto, bajo
ningún otro. La película es una puesta en escena de la
nación desde la región en que priman los valores del
grupo para lo cual apela a:
• La puesta en escena de una costumbre populares
y de elite.
La puesta en escena de costumbres en Bajo el Cielo
Antioqueño, permite apreciar al interior de aquella
sociedad la tensión entre lo tradicional y lo moderno,
revelado en la polaridad existente en la exaltación de
lo popular y la descripción de los pasatiempos de elite. Mientras en un caso son las fiestas populares y los
bailes típicos, en el otro a través de la mención del

Ibid.p.177-178.
Gonzalo Acevedo en entrevista con Hernando Salcedo. Op. cit., p.97.
5
Ficha técnica: GENERO: DRAMA-ROMANTICO-COSTUMBRISTA. IDIOMA: ESPAÑOL. DIRECCION: Acevedo Vallarino, Arturo. PRODUCCION: Mejía Trujillo, Gonzalo. GUION: Acevedo Vallarino, Arturo. FOTOGRAFIA: Acevedo Bernal, Gonzalo. PRODUCIDA POR: Compañía Filmadora
de Medellín, COLOMBIA, 1924-1925. FILMADA EN: Medellín; Gobernación de Antioquia; Edificio Gonzalo Mejía; Club Unión; Estación Cisneros; Florencia; Chipre; Puerto Berrío; Mina de Oro Guadalupe, COLOMBIA, 12-1924, 06-1925
DURACION: LM: 131 min. 15 seg. a 18 imágenes por segundo, y 98 min. 27 seg. a 24 imágenes por segundo.
Los datos de esta ficha técnica así como la sinopsis que aparece en le texto fueron tomados de la información suministrada por la Fundación Patrimonio
Fílmico Colombiano.
3
4
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tango, el golf y el tenis, se evidencia cierta necesidad
de la elite por escindir lo popular de su personalidad.
Inserto en la misma cultura y en las estructuras mentales de la colombianidad, es característico el ennoblecimiento de la clase alta en atención a privilegios
y el acopio de símbolos de distinción que estuvieron
relacionados desde la misma época colonial con la
apropiación de usos y maneras procedentes de fuera.
De ahí que las representaciones de lo popular surjan
en este contexto a través de la mirada enajenada de
una elite centrada en si misma y en sus privilegios,
que como tal no puede concebir lo popular dentro
de las propias representaciones, presentándolas por
tanto en una relación de clara inferioridad.

Por medio de estas tres figuras patriarcales sobre cuyas cabezas descansa el poder divino, es puesto en escena el poder del Estado que encausa, redime, castiga
y vela por que el orden establecido no sea alterado.
El rol de los marginales (la mendiga y sus homicidas),
es fundamental a la hora de completar éste cuadro
social al encarnar éstos, el “por qué” de respetar la
normas, la autoridad y las instituciones. Si no fuera
por ellos los novios y novias que se escaparan de sus
casas emprenderían un feliz viaje hacia la libertad,
pero están ahí para recordar y sentenciar que quien
se sale de lo establecido necesariamente tiene problemas, recibiendo retribución siempre, por las acciones
buenas o malas que emprenda.

La común-unidad que permite la identidad al interior
del conglomerado se refuerza en la convicción de la
diferencia frente al otro, de la elite como grupo referencial al interior de la sociedad paisa, y de la antioqueñidad respecto a la colombianidad.

• La puesta en escena de los logros del conglomerado.
Por último, alusiones a la industria y actividades comerciales, evidencian referencialidad e identificación
con una serie de logros en materia de organización
económica y social. Así, la imagen del café se convierte en representativa de una cultura que se mueve
entorno a su economía. No hay que olvidar que a
su amparo surgieron las primeras redes de trasporte, emergió de la industria textilera en Antioquia y
se subsanó durante algún tiempo el déficit fiscal que
caracterizo al país hasta antes de 1920. Sin embargo la representatividad del café apenas por entonces
comienza a definirse, una imagen que se convertiría
con el tiempo en emblema y característica de la colombianidad.

De este modo, la búsqueda de reconocimiento y visibilidad constituyen para el caso el modo como la
experiencia de nación toma forma y la identidad se
ratifica, aunque se de no en función del territorio
nacional sino del local, es la región la que se muestra
al centro.
• La puesta en escena del poder Instituido del Estado
y Religioso
A través de los roles representados en Bajo el Cielo
Antioqueño se puede identificar un cuadro social claramente jerárquico en que el poder divino indistintamente unido al político, reposa sobre las figuras de la
institucionalidad, el padre que encausa y contiene, el
sacerdote que avala y legitima y el juez que atrapa y
regulariza la anormalidad.
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Alma Provincia, ¡bendita juventud que todo lo
convierte en risa!6
En 1925 Félix Joaquín Rodríguez, un abogado santandereano, realizó en solitario todas las fases de producción de “Alma Provinciana”, filme que recrea la vida
universitaria de un estudiante de provincia. La pelícu-
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la fue grabada en escenarios naturales de Santander y
Bogotá y en ella participaron “un grupo de jóvenes
y señoritas, amante del arte nacional”7, que por sus
nombres, eran al parecer de ascendencia extranjera.
Es muy poco lo que se conoce de los pormenores de
su realización, salvo que los amigos del artífice colaboraron solidariamente poniendo a disposición los
medios a su alcance para el feliz término del proyecto. Alma Provinciana, es el filme más completo que
se conserva del periodo silente, gracias a que la Señora Clementina Pedraza, viuda de Félix J. Rodríguez,
conservó durante muchos años todos lo rollos de la
única copia que sobrevivió de la cinta.
Alma Provinciana8 (1926). Argumento
“Los hijos de un gran hacendado [Gerardo y María]
estudian en la ciudad. La joven viaja en vacaciones
al campo y allí se enamora del encargado de la finca
[Juan Antonio], relación a la que el padre se opone con
rudeza. El hermano lleva una vida de bohemio universitario hasta que se topa con una humilde y bella
obrera [Rosa], que le hace conocer el verdadero amor.
El padre [Don Julián] tampoco admite ese romance.
Son amores difíciles cuyo desenlace será feliz”.
Apuntes sobre una idea de lo nacional en Alma
Provinciana.
En “Alma Provinciana”, aunque el título remita de algún modo a una noción de lo territorial, la puesta en
escena la definen tres planteamientos que toman distancia respecto a las intenciones de la anterior cinta.

En primera instancia el lugar desde donde se plantea
la exclusión no es ya la región, sino las diferencias socioeconómicas dentro de la sociedad. Segundo, existe
una posición subvertora de la autoridad, y como último planteamiento una critica a la desigualdad social
que se desvirtúa en la resolución final del conflicto.
En ese orden de ideas la película plantea ya no una
supresión de lo ajeno en tanto diferente, sino una
inclusión en tanto diverso. De éste modo el Alma
Provinciana transita por valles, paramos, y ciudades como si fuera un mismo paisaje, no se previene
frente a “lo otro”, sino que indistintamente vive y se
apropia de ambos ambientes.
La idea de común-unidad así estructurada, se da en
función de la conciencia de pertenencia y sujeción
a un orden global establecido, es en ese sentido una
conciencia nacional más amplia, que reconoce en la
misma conformación del orden la existencia de diferencias sociales que signan las relaciones que se
establecen en la dualidad rico-pobre. Si bien Alma
Provinciana no es una apología a las duras condiciones
e incremento de las diferencias sociales que introdujo el
desarrollo capitalista de los veinte, y su tratamiento no
es muy riguroso (mas bien melodramático y novelesco),
tiene la virtud de profundizar en la estructura social de
la Colombia de la época al exponer la pobreza no en
forma nominativa ni estereotipada como su predecesora, sino insertando los personajes en un espacio social
en que la existencia de jerarquías determina lo roles de
sumisión y subordinación al poder económico.

Intertitulo del film “Alma Provinciana” de Félix Joaquín Rodríguez.
Crédito inicial del film “Alma Provinciana” de Félix Joaquín Rodríguez.
8
Ficha técnica: GÉNERO: Drama-romántico-costumbrista. IDIOMA: Español. DIRECCIÓN: Félix Joaquín Rodríguez. PRODUCCIÓN: Félix Joaquín
Rodríguez. GUIÓN: Félix Joaquín Rodríguez. FOTOGRAFÍA: Félix Joaquín Rodríguez. PRODUCIDA POR: FélixMark Films, 1925. FILMADA EN: Departamento de Santander; Sabana de Bogotá. DURACIÓN: 110 min. 52 seg. a 20 imágenes por segundo (ips) y 91 min. 49 seg. a 24 imágenes por segundo.
Los datos de esta ficha técnica así como la sinopsis que aparece en le texto fueron tomados de la información suministrada por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
6
7
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De ahí que en segundo lugar pueda reconocerse una
posición subvertora de la autoridad y el poder, basada en el juego de evasión, burla y finalmente confrontación del mismo a través de la presentación de
dos figuras simbólicamente opuestas: El retardatario
gamonal y la libertaria Rosa, quien ofrece una lección
de dignidad y orgullo a don Julián.
Pero en ésta cinta franquear o enfrentar el poder, no
significa modificarlo estructuralmente. El cometido
de doblar a favor la rigidez de dicho orden se alcanza
solo en apariencia, ya que las circunstancias que rodean y determinan el desenvolvimiento de la trama
(la situación pecuniaria de Juan Antonio y el parentesco de Rosa con el Gamonal), terminan invalidado
el planteamiento de valoración de los personajes en
atención a sus calidades, remitiendo todo nuevamente al factor monetario. De éste modo, la transposición de los valores del plano religioso y moral al económico, evidencia en la sociedad un cambio no solo
material sino de pensamiento.
A través de las relaciones sociales presentadas, el peso
decreciente del componente religioso, y la misma figura contrastada de Rosa, libertaria, frágil, valiente,
se evidencia la ruptura aunque no total, con el pensamiento tradicional y las contradicciones presentes en
el proceso de cambio.
Para terminar, es significativo el hecho de que en la versión restaurada aparezca en el último cuadro de la película, la palabra fin sobre la cual se posa la imagen del
escudo nacional, al ser el único emblema en la cinta. Su
aparición tal vez tenga como objetivo una demarcación
territorial del sitio en que fue realizada, demostrando
9

Ínter título inicial de la película Garras de oro de P.P. Jambrina.
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un sentido de identidad con la heráldica nacionalista, a
través de un referente universal por el que se entiende
la nación como un todo no segmentado.
Garras de Oro, “Contra uno que despedazó
nuestro escudo”9
Garras de Oro es al parecer una cinta extranjera de
aventuras editada y adaptada al episodio de Panamá.
Su manejo más elaborado del lenguaje cinematográfico la aleja de la tendencia de los filmes declaradamente
colombianos de la época, tanto como la dirección de
cámara y el uso de unos recursos de producción y postproducción (única cinta del periodo coloreada a mano
en ciertos fragmentos), con que no se contaba a nivel
local. Permaneció ausente a cualquier recopilación o
investigación sobre cine nacional hasta 1985 y existen
evidencias de que fue censurada en su época.
Su mérito más que técnico, fue recrear mediante el uso
de unos recursos limitados el episodio de la pérdida de
Panamá a través de una serie de metáforas y de un discurso crítico, histórico y hasta cierto punto ingenioso.
Lo que se conserva de Garras de Oro es escaso y
fragmentado, siendo un obstáculo para el análisis no
conocer ni la obra ni la historia completa. Las puestas
en escena de la idea de nación colombiana a través
de ésta cinta son difíciles de ubicar dado que el relato es fruto de un montaje, que coloca ante los ojos
imágenes alusivas a los símbolos patrios dando la impresión de abordar la colombianidad de modo más
frontal que sus predecesoras.
Garras de Oro10 (1926). Argumento
“La versión completa debió tener algo más de una
hora, pero lo que ha llegado hasta nosotros son unos
cincuenta minutos que incluyen el comienzo, el fi-
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nal y tres rollos intermedios. Con ellos se alcanza a
reconocer una narración que transcurre entre 1903,
cuando Colombia es despojada de Panamá, y 1914,
año de la inauguración del canal, en torno de peripecias y emociones de un estadounidense residente en
Colombia y partidario de la causa colombiana en la
disputa acerca de Panamá. Culmina con un epílogo
fechado en 1916.”
Apuntes sobre una idea de lo nacional en Garras
de Oro.
En Garras de oro la implementación de la heráldica patriótica de la nación en el establecimiento de la
diferencia con el otro- agresor y en la formación de
sentidos de pertenencia y devoción hacia lo que la patria es y la representa, forma parte central del relato.
El concepto de “Patria” en ésta cinta toma el lugar de la
nación, apelando a conceptos como soberanía y pueblo
que ratifican el sustrato nacionalista francés presente en
la acepción del término y en el pensamiento de autores
colombianos contemporáneos a la época.11
Sin embargo su artificio está en ofrecer la ilusión de
un sentido patriótico que remitiría fácilmente a una
idea de nación entendida exclusivamente desde los
emblemas, sin tener en cuenta que los símbolos que

adopta la institucionalidad constituyen solo una de
las manifestaciones visibles y de generalizado reconocimiento de la nación, mas no la única.
El reconocimiento de los roles sociales en ésta cinta
permite un encuentro con el sentido verdadero de la
puesta en escena de la historia. El relato se estructura
más que en función del episodio de Panamá, en un
hecho anecdótico previas las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Así, los personajes realmente importantes en Garras de Oro son los pertenecientes a una sociedad que no es la colombiana.
Los yanquilandeses llevan sobre sus hombros la carga dramática y de acción del relato, mientras la participación de los nacionales se diluye en la pobreza
de su intervención. Don Pedro, hombre sensato e
inteligente y el colombiano más relevante en la cinta,
muere tras su escasa aparición, centrándose en Berta
el peso de la colombianidad en el relato.
Pero ni en el rol de colombiana, ni en el de mujer
logra Berta destacarse. Mientras Lina enfrenta la autoridad en Bajo el Cielo Antioqueño en busca de su
autodeterminación como sujeto y Rosa en Alma Provinciana sale airosa frente a pruebas a las que el poder
avasallador la somete, Berta absolutamente transpa-

Ficha técnica: GÉNERO: Drama - Histórico. IDIOMA: Español. DIRECCIÓN: P.P. Jambrina. CÁMARA: Arnaldo Ricotti (Operador jefe), Arrigo
Cinotti (Operador auxiliar). PRODUCIDA POR: Colombia: Cali Films, 1926. DURACIÓN: LM: 55 min. 43 seg. a 18 imágenes por segundo, y 41 min. 47
seg. a 24 ips
Los datos de esta ficha técnica así como la sinopsis que aparece en le texto fueron tomados de la información suministrada por la Fundación Patrimonio
Fílmico Colombiano.
11
La similitud existente entre el pensamiento de Eduardo Santos y el de Ernest Renan así lo demuestra: “Es la patria un conjunto de mil cosas materiales y
espirituales; algo que es la resultante de muchas causas diversas que convergen a un mismo fin y terminan por envolver a determinada parte de la humanidad dentro de un medio espiritual y físico, que tiene sus rasgos característicos, y entre ellos uno de los mas importantes es el de la comunidad de recuerdos:
los grandes hechos que un pueblo ha llevado a cabo sirven más para unirlo que las paralelas de hierro o que la unidad de la legislación”. SANTOS, Eduardo, SOBERANÍA NOMINAL 1914, En ANTOLOGIA DEL PENSAMIENTO COLOMBIANO SIGLO XX, Bogotá: Banco de Colombia, 1990. p.
127, “Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que no forman sino una, a decir verdad, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una
está en el pasado, la otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir
juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa... En el pasado, una herencia de gloria y de pesares que compartir; en
el porvenir, un mismo programa que realizar; haber sufrido, gozado, esperado juntos, he ahí lo que vale más que aduanas comunes y fronteras, conforme a
ideas estratégicas. Renan, Ernest. Op. cit. p. 36,37.
10
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rente, se convierte en un adorno y única justificación
de la historia de amor inserta en el filme.
De igual modo las figuras representativas de la institucionalidad colombiana son escasas y su presentación negativa. El político, único rol local identificable es mostrado como una persona de dudosa probidad, perfecto
representante de aquellos que vendieron la integridad de
la patria. Carece como su hija, de valores nacionales, por
lo que es proclive a una conciencia deformada.
El relato fruto de la adaptación de ésta historia, es
reflejo del pensamiento propio en un juego que solapa opiniones de los locales sobre lo local, colocándolas en boca de otros. De éste modo el calificativo
de “pueblo incapaz de gobernarse que no supo, o no
quiso sacrificar la política malsana a la santidad de
la Patria”, revela hasta un punto muy alto, la desazón existente frente al orden instituido, ausente hasta
ahora en los otros relatos.
Así entonces, Garras de Oro refleja una idea de nación desde la incertidumbre e incredulidad en lo que
es, merece y construye el conglomerado. Descalificada la organización y la voluntad común que le otorga
permanencia, la profusión de emblemas y el discurso
vindicativo de la ofensa a la soberanía pierde su razón de ser, tanto como el llamado a la generación de
sentidos de pertenencia y amor patrio a que se apela
desde inicio mismo de la cinta.
3. Conclusiones
A través de una serie de líneas referenciales que
atravesaron las cintas analizadas, pudo lograrse un
acercamiento a la comprensión de la idea de nación
colombiana que no se redujo a las manifestaciones
particulares de la institucionalidad y el poder, sino
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que valiéndose de la cotidianidad buscó evidencia en
las actitudes, costumbres, modos de vida, temores,
omisiones, creencias, de una idea de la nación colombiana en sentido amplio.
Más que lugares comunes, que en todo caso serían
insuficientes para establecer continuidades a través
de los tres relatos, en la búsqueda del acercamiento a
la idea de nación colombiana a través de las películas,
se ofrecen pistas que desde su misma fragmentación
caótica y profusa, esbozan la nación misma y ofrecen
la certeza de su existencia gracias a la reproducción
real de una institucionalidad sin quiebres profundos.
Una primera pista de aproximación es el Territorio.
Ya sea por acción u omisión la territorialidad es implícita a los relatos, y en casos como el de Bajo el
Cielo Antioqueño, se constituye en excusa para la
puesta en escena de valores de tipo social y religioso. Es una idea de Nación que se construye desde
la región, caracterizada y delimitada a través de una
serie de referentes que oscilan entre lo tradicional y lo
moderno, que ilustran el proceso de transformación
social, mental y económica vivida por el país durante
los veinte.
Otra forma de entender la idea de Nación esta relacionada con el modo como es percibida la organización
social y el poder instituido es representado. Así Alma
Provinciana retrata una sociedad en que las jerarquías
económicas determinan las relaciones al interior de la
sociedad. La preeminencia del papel del gamonal en
el establecimiento de relaciones de poder, frente a la
imagen caricaturizada de la autoridad instituida y la
inexistencia de referencias a la autoridad eclesial corrobora que el poder en Alma Provinciana se asocia
al factor económico y por tanto es un poder cuestionable y susceptible de ser transformado. Una mirada
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Fotograma película
“La garra de oro” 1926.

de la Nación que plantea la posibilidad de cambio y
ruptura con la tradición entrado el nuevo siglo y con
éste el impulso modernizador.
Por ultimo la idea de Nación representada en Garras
de Oro se asocia al poder constituido, emana del Estado y sus representantes, quienes son frontalmente
cuestionados. Así la autoridad ilegítima de un Estado
débil, refleja como enuncia el propio filme, la nación
incapaz de gobernarse y por tanto la ausencia del
acto primigenio de adhesión a ésta.
De modo más general, podría decirse que el argumental silente se caracterizó por una mirada de lo
popular distante, ajena, no solo en su representación,
sino también en la manera de establecer vínculo co-

municativo con la masa observadora, el lenguaje es
rimbombante, lúcido, perfecto, y si bien podría considerarse ésta profusión estética un sello personal
(¿nacional acaso?) de nuestra literatura y del cine del
periodo, es claro que una sociedad en que las jerarquías sustentan el orden social, lo popular no podía
entrar en condición de igualdad en sus representaciones, menos aun en tanto el lenguaje y su expresión
continuaran siendo un monopolio de elites, en tanto
“la altiva y desdeñosa Lina” mantuviera desde el balcón los ojos fijos en los de abajo.
Así, en las películas, los campesinos investidos de valores como el trabajo, la honradez y la superación,
reproducen las relaciones de dominación social y cul-
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tural, a la vez que son portadores de representaciones
de lo popular en sus manifestaciones festivas y uso de
la lengua. Las escenas de costumbres que forman son
dignas de registrarse por la cámara, por el ojo impersonal del lente que no es más que la prolongación de
la mirada de la sociedad que presenta y representan
las cintas.
La ambigüedad del momento de ruptura con la tradición presente en muchos aspectos de las películas,
se evidencia en la transformación del rol social de las
mujeres de amas de casa a trabajadoras. Sin embargo, su lugar sigue siendo visto mediante el sacrificio
de Rosa, muy lejos de las fábricas y la vida laboral.
Esto demuestra que el simple cambio de percepción
de un acontecimiento, no opera rupturas inmediatas en la tradición. Luego de superar la situación de
anormalidad a que se ven sometidas, estas mujeres
trabajadoras, retornan al rol que la sociedad les impone convirtiéndose en esposas y madres anónimas,
reproduciendo por tanto los esquemas que apenas se
plantea deben ser superados.
Finalmente, el cine argumental silente como producción cultural es necesariamente reflejo del pensamiento de su época, ya sea por acción u omisión.
De una parte, presenta los cambios que llegaron con
el nuevo siglo y los que acarreó la modernización del
país, tales como la industrialización, el acceso creciente de la mujer a la educación y al mercado laboral,
la masificación de la información por la difusión de
diarios y el incremento de la población urbana con
su efecto sobre los ritmos de vida. A la vez ignora
o vanaliza otras tantas realidades como la creciente
miseria, los conflictos sociales, la diversidad étnica,
las manifestaciones de lo popular etc.
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Como espacio de representación se constituye en
vehículo de un discurso didáctico y moralizador en
sus pretensiones, costumbrista y romántico en sus
temáticas, pero sobre todo hace tangible una experiencia de Nación que en su puesta en escena, consagra como en un ritual el destino a la colectividad, de
todos aquellos que participaron y hoy participamos
en la vida, emociones y virtudes de la Colombia de
los años veinte, proyectada en la pantalla del tiempo
gracias al cine.
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