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2. Descripción 

La tesis central de esta investigación se sintetiza en el siguiente planteamiento: los discursos histórico, educativo y 

fílmico se constituyeron y legitimaron como un territorio de saber-poder que se posiciona en cuanto parte de la 

enunciabilidad y la visibilidad del conocimiento y las prácticas de enseñanza de la historia del tiempo presente en el 

aparato escolar. Se elaboró un esquema de análisis, que es una representación gráfica de las articulaciones y el desglose 

de ámbitos de estudio que se establecieron entre el enfoque teórico-metodológico y el problema de investigación. Se 

estructura en tres ejes: primero, el análisis de los discursos (histórico, educativo y fílmico); segundo, los ámbitos de 

problematización (sujeto escolar, prácticas de enseñanza de la historia, cine del narcotráfico e historia del tiempo 

presente); y, tercero, las categorías analíticas (dispositivo didáctico, código disciplinar de la historia, horizonte 

formativo y conocimiento histórico escolar). El desarrollo del esquema se realizó a través de los cuatro capítulos y el 

apartado final de conclusiones que componen este documento.  
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4. Contenidos 

La pregunta general que se desarrolló fue la siguiente: ¿Cuáles son los supuestos, los valores, las concepciones y los 

ideales de los discursos histórico, educativo y fílmico que se enuncian y se visibilizan en las prácticas de enseñanza de 

la historia del tiempo presente del narcotráfico, a partir de las producciones cinematográficas mexicanas y colombianas?  

En relación con las preguntas específicas, unas se mantuvieron como se propusieron y otras se reformularon: 

• ¿Qué imágenes de la historia y la educación del tiempo presente han caracterizado la cinematografía 

latinoamericana? Se reformuló así: ¿Cuáles son los enunciados que predominan en los discursos histórico y educativo 

sobre el estudio del cine como fuente del pasado y dispositivo para la enseñanza? Elaboración conceptual y 

metodológica que se desarrolla en el capítulo 1.  

• ¿Qué discurso histórico se ha producido desde las disciplinas sociales sobre el problema social del narcotráfico 

en México y Colombia? Esta pregunta se formuló a partir del ejercicio de indagación sobre las producciones académicas 

de las disciplinas sociales que dan cuenta del pasado-presente del tráfico ilegal de drogas en los países objeto de estudio. 

La cuestión es objeto de estudio en el capítulo 2. 

• ¿Cuáles son las características de las imágenes de la historia del tiempo presente que se proyectan en la 

cinematografía latinoamericana del narcotráfico? Se reformuló así: ¿Cuáles son los rasgos del discurso histórico del 

tiempo presente que se identificó en las películas mexicanas y colombianas que fueron objeto de análisis? La respuesta 

se desarrolla en el capítulo 3. 

• ¿Cuáles son los rasgos y los supuestos de las imágenes educativas del tiempo presente que se han visibilizado 

en la cinematografía latinoamericana del narcotráfico? Se reformuló así: ¿Cuáles son los rasgos y los supuestos del 

discurso educativo de la historia del tiempo presente que se enuncian y visibilizan en las prácticas de enseñanza de la 

historia escolar a partir de la circulación y uso de la cinematografía del narcotráfico como dispositivo didáctico? Este 

análisis se realiza en el capítulo 4. 

• ¿Cuáles son las rupturas, permanencias y posibilidades del proyecto de sociedad de los latinoamericanos que 

se ha posicionado en la cinematografía del narcotráfico? Se reformuló así: ¿Cuáles son las rupturas, permanencias y 

posibilidades del proyecto de sociedad de los colombianos que se posiciona en la cinematografía del narcotráfico a 
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partir del análisis histórico, educativo y fílmico? A este interrogante se responde en el apartado final titulado 

“Conclusiones”. 

5. Metodología 

En relación con lo metodológico, se proponen unas reflexiones sobre la perspectiva que orientó el análisis del discurso, 

el abordaje de los ámbitos de problematización y el desarrollo de las categorías de análisis. En este sentido, en el 

proyecto se señaló que la perspectiva metodológica era la genealogía en clave sociohistórica, es decir, una postura en 

la que lo metodológico no se reducía a una cuestión de técnicas de investigación social. En este sentido, se logró una 

apuesta por identificar condiciones y relaciones, y se orientó el análisis a partir de criterios y estrategias que configuraron 

y replantearon el problema de investigación. Es decir, en la tesis se evidenciaron asuntos de la genealogía, como el 

seguimiento de indicios y huellas que se rastrearon para constituirse en referentes para comprender la manera en que un 

acontecimiento irrumpe y se posiciona en determinado ámbito. Así, se exploraron las fuentes desde los vínculos con el 

presente y con determinadas prácticas sociales, la emergencia de cambios en las concepciones de los procesos sociales 

y las prácticas de enseñanza, así como su articulación con otras expresiones estéticas, para mostrar las complejidades 

de las realidades sociales, del cine latinoamericano del narcotráfico, en este caso.  

La cuestión metodológica no fue sencilla, implicó lograr articulaciones y lecturas transversales asumidas en el análisis 

de las películas, en donde se evidenciara la relación del discurso histórico sobre el problema social del narcotráfico y la 

producción fílmica. Por otro lado, el análisis de cada uno de los ámbitos de problematización se ajustó al análisis del 

discurso en cuanto se identificaron las condiciones de lo que se dice y se hace visible en determinado momento. Las 

categorías analíticas se asumieron como referentes que permitieron identificar las rupturas y permanencias en las 

prácticas de enseñanza de la historia.  

Ahora bien, la perspectiva genealógica irrumpe desde los criterios que orientaron la búsqueda de información y la forma 

como en los textos se identificó el entramado de lo que es posible decir y ver en un determinado momento, dando cuenta 

de las relaciones de poder, de las confrontaciones por el sentido de lo que se mira y de lo que se dice. La investigación 

se plantea como una cuestión genealógica que se aproxima con sospecha a las verdades instituidas, a las formas como 

se cuentan las versiones oficiales y, sobre todo, que reivindica las otras versiones, las que han sido silenciadas o 

invisibilizadas. Es un ejercicio de poder-saber que pretende transitar por laberintos de las formaciones de subjetividades 

que se encuentran entre lo que se muestra en una pantalla, la realidad que se vive a diario y la intención de formación 

en las problemáticas que se proponen en el aparato escolar. 

6. Conclusiones 

En cuanto a las conclusiones se planteó como los cambios sucedidos durante el siglo XX, en relación con las formas de 

comunicar a través de imágenes, ideas, conceptos, relatos y sentimientos, han sido producto de profundas 

transformaciones en la generación de discursos. Es el caso del cine, que puede ser leído como un discurso que 

“revoluciona” las formas de enunciar y visibilizar los supuestos del mundo contemporáneo. Ahora bien, en esta tesis no 

se propuso exponer una historia o sociología del cine, sino identificar relaciones entre las prácticas de enseñanza de la 

historia del tiempo presente con los procesos de producción, mediación y apropiación de los discursos histórico, 

educativo y fílmico. Se exploró cómo el cine fue objeto de la historia, la pedagogía y la didáctica de la historia y cómo 

estas prácticas discursivas tienen un papel importante para las críticas y cuestionamientos a los enunciados que 

acontecen en la formación a partir de la mirada que se posiciona en las producciones cinematográficas en relación con 

la historia escolar.  

Esta lectura de los discursos histórico, educativo y fílmico cuestionó cómo se educa la mirada y se cuestionan los 

supuestos que circulan en las prácticas discursivas y los ámbitos de problematización. El análisis del cine en cuanto 

dispositivo didáctico implicó un proceso de configuración de una herramienta que aporta al sujeto en su formación y al 

extrañamiento de las versiones más “reales” de las problemáticas que circulan en el aula. Con las nuevas tecnologías 
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como objeto de trabajo de la pedagogía y la didáctica de la historia, se han fundamentado también los criterios y las 

metodologías que orientaron su uso en el ámbito escolar.  

A partir de las palabras de Deleuze, (2013, p. 189) se recoge el sentido de las conclusiones que deja planteadas esta 

investigación. Por un lado, se logró desenterrar las capas que cubren las imágenes de las películas y que se asumen 

como sustratos del tiempo presente. Por otro, se analizaron las palabras que acompañan estas imágenes y que dan cuenta 

de la forma como se configuró un discurso histórico sobre el pasado reciente del problema social del narcotráfico. Con 

el desarrollo de esta tesis se abordó la cuestión de los discursos histórico, educativo y fílmico del tiempo presente con 

el propósito de comprender cómo se produce, circula y es apropiado en contextos específicos que se articulan y generan 

tensiones. Es decir, se llevó a cabo un ejercicio de distanciamiento de estos discursos desde los espacios en los cuales 

circulan como la academia, la producción fílmica y las prácticas de enseñanza de la historia escolar. Con este ejercicio 

se dejaron planteadas las conclusiones sobre las implicaciones de esta indagación, en las cuales unas se presentan de 

carácter general en relación con lo teórico-metodológico y otras se centran en asuntos particulares del análisis de lo 

histórico de las películas y lo que conlleva en la enseñanza de la historia escolar. 

Finalmente, estas reflexiones son el puerto de llegada de esta investigación que no fue definido con anterioridad, se fue 

avistando de manera paulatina. Efectivamente, en las asesorías con el director de la tesis se despejaron dudas; con los 

profesores del doctorado, se dialogaron asuntos significativos del proceso formativo; con profesores amigos en México 

y España, se intercambiaron puntos de vista; con los colegas, estudiantes y egresados de la Licenciatura en Ciencias 

Sociales de la UPN, se dio la oportunidad de considerar hallazgos, lecturas y planteamientos puestos en este escrito. La 

elaboración de este trabajo también ha sido un ejercicio de ver cine, de contrastar imágenes, de lecturas intensas y 

desprevenidas sobre las relaciones entre cine, educación e historia. Cada texto y cada imagen tomaron lugar en esta 

búsqueda de vincular asuntos que a simple vista parecen inconexos y distantes. En cada palabra, frase y párrafo se buscó 

dar sentido a la preocupación por el presente de una generación que se ve confrontada por un devenir complejo, 

agobiante y rutinario. Romper con las tradiciones inventadas, con las miradas canonizadas y con los supuestos que se 

dan por hecho, no ha sido una labor sencilla, pues la costumbre impera en la academia y en los modos de pensar 

instituidos por el orden social. 

Esta tesis se ha realizado como una apuesta a la vida y a las posibilidades de transformar las miradas acostumbradas y 

las lecturas naturalizadas de los conflictos sociales. Este ejercicio no es solamente una cuestión académica, sino que 

implica al sujeto en sus dimensiones cognitivas, sociales, políticas y afectivas. Esta investigación ha permitido cambiar 

en lo personal y ha llevado a mudar de aires y ver otras cuestiones que por el afán de las rutinas se pierde. Con el 

desarrollo de esta tesis, se ha logrado tener el tiempo para sentarse en las mañanas y en las noches a pensar en estos 

asuntos. Este es el resultado de un ejercicio provocador, inquietante y apasionante, apenas una semilla que habrá que 

seguir cuidando y regando para que dé nuevos frutos, para que se forme y se expanda y para que genere y fortalezca 

otros vínculos. 

Elaborado por: WILSON ARMANDO ACOSTA JIMÉNEZ 

Revisado por: ADOLFO LEÓN ATEHÓRTUA CRUZ 

Fecha de elaboración del Resumen: 14 11 2017 
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Introducción  

La potencia de la imagen no radica simplemente en lo que puede mostrar directamente. Es verdad que las 

imágenes de los Sonderkommando se quedan cortas frente a la singularidad del acontecimiento del 

holocausto. Es cierto que no eliminan lo inimaginable. Sin embargo, logra, como afirma Didi-Huberman, 

mostrar aquello que no puede ser visto. Esto no implica representar el acontecimiento, hacerlo 

aprehensible a la imaginación y a la razón de aquellos que no lo presenciaron. Se trata de hacer visible, 

pese a todo, ese carácter inaprensible del acontecimiento. La imagen, en su intento fallido por mostrar, 

hace visible la singularidad irreductible de lo que ocurrió tras los muros de Auschwitz. La imagen sólo es 

insuficiente si se espera que represente lo ocurrido. Sin embargo, devela su potencia particular, al 

comprender que, en su incapacidad de representar, muestra lo inimaginable. Ahí radica su carácter de 

resistencia, y por tanto su potencia política. Que la imagen se oponga a lo inimaginable no quiere decir 

que lo vuelva imaginable a través de la representación, sino que muestre el acontecimiento en tanto 

inimaginable. En términos de Rancière, el paradigma de la parte sin parte —los Sonderkommando— 

toma la voz en la imagen y exigen, en un litigio absoluto, una nueva repartición de lo común. Lo político 

del cine puede estar en lo que la imagen calla, en lo que hace visible pese a que no pueda mostrarlo.  

(ARIAS, J. 2010, p. 37)  

 

Una mañana, un profesor de una institución educativa en Bogotá propuso a sus estudiantes de grado 

noveno la proyección de la película Sumas y restas (Gaviria, 2004) con la intención de enseñarles 

acerca de la problemática del narcotráfico que se vivió en la década de 1980 en Colombia. En ese 

momento, con la propuesta formativa del profesor, se encontraron en la sala de proyección las 

vivencias de los estudiantes, la historia, la didáctica y el cine. En esa jornada acontecieron 

situaciones y procesos que se relacionan con las preocupaciones teóricas, los fundamentos 

conceptuales, las metodologías de investigación, los discursos históricos, educativos y fílmicos que 

se analizaron en esta tesis. Así como lo plantea Arias Herrera en el epígrafe, el cine es un 

acontecimiento que posibilita leer de otro modo las relaciones entre lo político del cine y la vida. 

La apuesta de esta investigación consiste en mirar de forma distinta las relaciones entre cine, 

historia y educación.  

La definición del problema, los objetivos, las preguntas, la fundamentación teórica y metodológica 

empezó hace seis años, durante el proceso formativo del Doctorado Interinstitucional de la 

Universidad Pedagógica Nacional. El problema se originó en un análisis de los relatos históricos 

sobre la independencia de Colombia y Brasil en el cine.1 Luego, se reconfiguró a partir de las 

sugerencias del director de la tesis y del hecho de no contar con un corpus de películas que dieran 

cuenta de ese problema de estudio. El encuentro con el film El infierno (Estrada, 2010) dio la 

                                                           
1 El proyecto de investigación que se presentó para la convocatoria al Doctorado Interinstitucional en Educación, para 

el año 2011, tenía como título: Narrativas mediáticas en la configuración del discurso histórico de Colombia y Brasil: 

producción de textos audiovisuales sobre la independencia política y la primera mitad del siglo XX, 1990-2010. 

Implicaciones en los campos de la memoria social, la identidad cultural y la historia escolar. 
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oportunidad de explorar y analizar la problemática social del narcotráfico desde la imagen 

audiovisual y sus implicaciones en los discursos históricos, educativos y fílmicos. A su vez, se 

identificó el relato cinematográfico como un acontecimiento en las prácticas de enseñanza de la 

historia, que propició el análisis de los asuntos y supuestos sobre cómo en el aparato escolar los 

conflictos sociales han sido enunciados y visibilizados.  

Esta introducción presenta los referentes teóricos y metodológicos que fundamentan los análisis de 

las películas y las prácticas de enseñanza de la historia. Para ello se parte de un recorrido por los 

ajustes que se hicieron al problema de investigación, las preguntas y la justificación del proyecto. 

Posteriormente, se desarrolla el esquema analítico que se elaboró para dar cuenta de la 

fundamentación teórica en tres ejes de indagación: el primero, análisis de los discursos (histórico, 

educativo y fílmico); el segundo, los ámbitos de problematización (historia del tiempo presente, 

sujeto escolar, prácticas de enseñanza de la historia y cine del narcotráfico); y el tercero, las 

categorías analíticas (código disciplinar de la historia, dispositivo didáctico, conocimiento histórico 

escolar y horizonte formativo). Finalmente, se expone la perspectiva metodológica que orientó el 

análisis de los discursos, la problematización de las películas y la caracterización de las prácticas 

de enseñanza de la historia. 

Esquema analítico 

El esquema 1 es una representación gráfica de las articulaciones y el desglose de ámbitos de análisis 

que se establecieron entre el enfoque teórico-metodológico y el problema de investigación. Se 

estructura en tres ejes: primero, el análisis de los discursos (histórico, educativo y fílmico); 

segundo, los ámbitos de problematización (sujeto escolar, prácticas de enseñanza de la historia, 

cine del narcotráfico e historia del tiempo presente); y, tercero, las categorías analíticas (dispositivo 

didáctico, código disciplinar de la historia, horizonte formativo y conocimiento histórico escolar). 

El desarrollo del esquema se realizará a través de los cuatro capítulos y el apartado final de 

conclusiones que componen este documento. Por ahora se presentarán la fundamentación teórica 

que se asume del análisis de los discursos, los ámbitos de problematización y las categorías 

analíticas del cine como acontecimiento educativo.  

En efecto, la tesis central se sintetiza en el siguiente planteamiento: los discursos histórico, 

educativo y fílmico se constituyeron y legitimaron como un territorio de saber-poder que se 

posiciona en cuanto parte de la enunciabilidad y la visibilidad del conocimiento y las prácticas de 

enseñanza de la historia del tiempo presente en el aparato escolar. En los siguientes ítems se 

explican y fundamentan cada uno de los ejes del esquema, que posteriormente se retoman en los 

capítulos donde se profundiza en el análisis de la información y se presentan los resultados de la 

investigación. 
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Esquema 1. Relaciones entre los discursos, los ámbitos de problematización y las categorías analíticas 
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Primer eje: análisis de los discursos 

Este primer eje teórico-metodológico presenta los referentes, las delimitaciones y las 

apuestas analíticas de los discursos que son objeto de investigación. Para ello se parte de una 

elaboración teórica sobre el cambio en el estudio del discurso por parte de las disciplinas 

sociales y, por otro lado, se precisan los asuntos que se examinan de los discursos histórico, 

educativo y fílmico. En este sentido, el discurso se constituyó en objeto de la teoría social, 

puesto que en las últimas cuatro décadas se elaboraron una serie de conceptos y metodologías 

que, vistos en relación, se asumieron como un marco teórico que profundizó en el análisis 

del lenguaje que configura los discursos de los vínculos, las acciones, los cambios y los 

procesos sociohistóricos.  

El análisis del discurso en las disciplinas sociales, y particularmente en la historia, se apropió 

de unos presupuestos teóricos y metodológicos para hacer posible otra manera de contar, 

escribir, problematizar y analizar las relaciones pasado-presente-futuro. Este cambio 

epistemológico implicó para las disciplinas sociales:  

La adopción de la noción de que el lenguaje es el agente constitutivo de la conciencia 

humana y de la producción social de significado y de que nuestra aprehensión del mundo, 

tanto el pasado como el presente, tiene lugar sólo a través de la lente de las percepciones 

precodificadas del lenguaje. (Spiegel, 2006, p. 20).  

En palabras de M. Cabrera, este referente teórico se posicionó como el: 

 […] conjunto de elementos que permitiría sentar las bases, si lo deseáramos, de una nueva 

teoría de la sociedad y, por tanto, de erigir una alternativa a la historia social que no sea la 

de un retorno revisionista a los postulados de la historia idealista. Entre esos elementos se 

incluyen desde síntomas de insatisfacción, intuiciones o sugerencias a reflexiones teóricas, 

conclusiones empíricas, conceptos novedosos, numerosas reinterpretaciones históricas y 

propuestas expresamente alternativas. (2002, p. 260). 

Esta perspectiva cuestionaba la relación dada o naturalizada que existía entre la realidad 

social y la conciencia, es decir, el vínculo entre lo objetivo y lo subjetivo como una cuestión 

de carácter causal, cuestión que predominaba en la historia social en su versión marxista y 

de los Annales.2 En estas corrientes se asumió el ámbito subjetivo como la expresión de 

valores, ideas y nociones que representaban a la realidad objetiva y se entendió que los 

                                                           
2 Los antecedentes del proceso en el que se encuentra la disciplina histórica y la teoría social se ubican en las 

condiciones dadas por la historia social y sus dos principales corrientes de explicación: el materialismo histórico 

y la escuela de los Annales. Estas corrientes surgieron como respuesta conceptual, metodológica y política al 

historicismo tradicional que fundaba su concepción de la sociedad en la noción de sujeto racional, y en esta se 

asumía que las intenciones de los individuos eran la causa de sus acciones. Por esto, “frente a esta historia 

comprensiva, descriptiva y factualista, los historiadores sociales erigieron un nuevo paradigma teórico basado 

en el concepto de sociedad, es decir, en el postulado de que la conciencia de los individuos no es una creación 

racional y autónoma, sino el reflejo subjetivo de sus condiciones sociales de existencia. Desde esta perspectiva, 

los significados que conforman dicha conciencia son un producto o atributo de la estructura social y, por 

consiguiente, la posición social es la que define los intereses y la identidad de los individuos y la que determina 

—y, por tanto, explica— su conducta” (Cabrera, 2002, p. 256). 
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individuos se comportaban de acuerdo a la posición social y los determinantes de la realidad 

social.3 Por otro lado, los teóricos de la perspectiva del lenguaje argumentaron que la relación 

entre el ámbito subjetivo de los individuos y los condicionamientos objetivos de la realidad 

social era más compleja de lo que se había previsto, por lo que se postuló que este criterio 

teórico-metodológico era de una naturaleza distinta. Se propuso lo siguiente:  

 […] aunque entre subjetividad y condiciones sociales existe siempre un nexo, este es 

meramente material o físico, nunca de determinación significativa, ni siquiera en aquellas 

situaciones, propias de las sociedades contemporáneas, en las que la posición social opera, 

de manera explícita, como referente de la identidad y es considerada por los propios agentes 

como el fundamento causal de sus acciones. Las condiciones sociales imponen, sin duda, 

límites materiales a las acciones de los individuos (sean físicos, espaciales o de recursos), 

pero no tienen la capacidad de determinar sus conductas significativas, es decir, aquellas 

acciones emprendidas en función de los significados que se atribuyen a la realidad y al lugar 

que se ocupa en ella. (Cabrera, 2002, pp. 260-261). 

En síntesis, se argumentó que la realidad social brinda a los sujetos las condiciones materiales 

de sus prácticas, pero no las valoraciones, los supuestos y los significados en las que se 

fundamentan. En efecto, los analistas sociales de esta corriente no aceptaron que la posición 

de un individuo o las manifestaciones de una problemática sea determinada o establecida por 

su ubicación en la estructura social. Esto propició romper con las interpretaciones y 

problematizaciones que daban por hecho que, ante un fenómeno social como la pobreza, la 

guerra o el tráfico ilícito de drogas, las respuestas que explicarían las actitudes, los 

significados y los comportamientos individuales y colectivos fueran en sí mismas referencias 

a una realidad objetiva. Consecuentemente, esta teoría social sostiene:  

Que los significados que los individuos atribuyen a la realidad social, y en función de los 

cuales actúan, no son una cualidad intrínseca de dicha realidad ni dimanan de ella, sino que 

tienen una procedencia diferente y se constituyen mediante un proceso histórico 

completamente distinto al supuesto por la historia social. (Cabrera, 2002, p. 261). 

De ello, resulta necesario admitir que, para esta teoría social, es el conjunto de categorías, 

ideas, supuestos y valores que, en un momento dado de los procesos históricos y sociales, 

son la base de las prácticas de los sujetos y se constituyen en la rejilla conceptual que 

posibilita la organización de las relaciones sociales, y se entiende que estas no son solamente 

el reflejo subjetivo de las características objetivas de la realidad social. Es en el lenguaje, y a 

                                                           
3 Es de señalar los invaluables aportes de la escuela de los Annales, el estructuralismo y el materialismo histórico 

a la formación de un campo profesional de estudios para comprender y problematizar el pasado de las 

sociedades. Entre otras cuestiones, está el reconocimiento académico que logra la disciplina histórica al 

posicionar teórica y metodológicamente el análisis de las sociedades; la conformación de un cuerpo de 

profesiones encargadas de los proyectos de investigación; la producción y divulgación de trabajos históricos 

que por su envergadura y consistencia son un referente obligado para la comprensión de los procesos 

sociohistóricos. Es de reconocer que sin la configuración y desarrollo de esta matriz sería muy difícil posicionar 

otras maneras de problematizar el pasado de la sociedad, pues es a partir de los supuestos, conceptos y métodos 

que la definieron que fue posible proponer rupturas en las maneras de plantear y abordar la indagación del 

pasado. 
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partir de los discursos, que se configuran, se expresan y se constituyen el ámbito de los 

significados y las valoraciones de la realidad social. Por lo tanto, los discursos se abordan 

como un objeto de estudio particular, dado que se asume como una esfera social específica 

con sus propias maneras, referentes y condiciones históricas. Los discursos no se analizan 

como si fueran estos unas etiquetas que representan a los fenómenos sociales reales, desde el 

punto de vista cultural o ideológico, “sino que tienen un origen diferente y constituyen una 

variable histórica independiente que, aunque interactúa permanentemente con la realidad 

social, no está determinada por ella” (Cabrera, 2002, p. 262). 

De acuerdo con lo planteado, se entendió que los fenómenos sociales que irrumpen en las 

dinámicas y los procesos históricos son aprehendidos por los individuos a partir de la rejilla 

de conceptos, enunciados e ideas que se constituyeron con anterioridad. Esto presupone que 

las problemáticas de la realidad social no generan sus propios significados, como si fuera una 

tabla rasa, sino que estos se producen de la interrelación entre los discursos o el entramado 

del lenguaje, heredado del pasado, con las condiciones históricas de la realidad social. 

Además, la interacción entre la realidad social y el discurso precedente genera los 

significados que los individuos asignan a la realidad.4  

En esta perspectiva, se adoptó un concepto de lenguaje que se distanció del que predominó 

en la teoría social clásica y moderna para el análisis, la comprensión y la problematización 

de los procesos sociales e históricos. Por esta razón, el discurso se concibió como un conjunto 

complejo de relaciones e interacciones de significado, idea ajena a la noción convencional y 

naturalizada que le delegaba apenas funciones de medio de comunicación. Se advierte, 

entonces, que el análisis del discurso se configura en el referente teórico para comprender y 

explicar las relaciones y los conflictos sociales, los cambios culturales y, en general, las 

realizaciones de los seres humanos en el tiempo y el espacio. De hecho, sin esta distinción la 

teoría social continuaría atrapada en las dicotomías entre lo objetivo y lo subjetivo y serían 

restringidas las explicaciones sobre las condiciones de posibilidad de los discursos y las 

prácticas de los individuos en la sociedad:5 

Por lo que a la objetividad respecta, la ruptura fundamental que entraña la teoría de la 

sociedad de la nueva historia es que esta deja de ser considerada como un atributo que los 

                                                           
4 En dicha interacción, la matriz categorial heredada impone unas reglas de significación a las que la nueva 

situación social ha de someterse y a través de las cuales ha de acceder, necesariamente, a la conciencia. Desde 

este punto de vista, las categorías heredadas no son simplemente el medio a través del cual unos significados 

que son sociales emergen a la conciencia; dichas categorías no son meramente la forma verbal o el ropaje 

cultural que los significados objetivos adoptan, como sostenía la historia sociocultural. Por el contrario, son las 

categorías heredadas las que confieren su significado a la realidad social y las que, de este modo, la convierten 

en una entidad objetiva (Cabrera, 2002, p. 262). 
5 Desde esta perspectiva, en el análisis del discurso se comprende que “el lenguaje, como gusta repetir a Joan 

W. Scott, no es solo vocabulario o palabras, sino que es una forma global de comprensión de cómo funciona el 

mundo y de qué lugar ocupa uno en él y, por tanto, no se limita a transmitir los significados de la realidad, sino 

que toma parte activa en su creación. De ahí que la referida distinción constituya uno de los principales motores 

de la actual reorientación teórica de los estudios históricos, que se haya convertido, en los últimos años, en un 

tema preferente de discusión entre los historiadores y que hayamos introducido la expresión giro lingüístico” 

(Cabrera, 2002, p. 264). 
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hechos reales y sociales poseen y pasa a considerarse como una cualidad que estos 

adquieren al ser dotados de significado por una determinada matriz discursiva. Con lo que 

no solo se modifica el estatuto teórico tradicional de la realidad, sino que se redefine por 

completo su relación con la conciencia. Desde este nuevo punto de vista, la realidad social 

no es ya una entidad objetiva, sino simplemente un conglomerado de hechos sin significado 

propio y, por consiguiente, sin capacidad para determinar el comportamiento de los 

individuos. Por supuesto, la realidad impone límites a los significados que puedan crearse 

y atribuírsele, pero son límites materiales, no estructurales. (Cabrera, 2002, p. 265). 

A partir de esta cita, es oportuno señalar que la delimitación conceptual y metodológica se 

orientó por los referentes teóricos que aporta la perspectiva de Foucault (1968 y 1970) para 

el análisis del discurso y su proceso de configuración. Este ejercicio no se lleva a cabo de 

manera amplia y general, sino que se limita a lo histórico, lo educativo y lo fílmico, por 

cuanto son los ámbitos del saber-poder que se constituyen en el campo de estudio de esta 

investigación. Desde este referente teórico, se asumen estos discursos como la producción de 

enunciados y visibilidades sobre el pasado, la enseñanza y la imagen audiovisual. Estos dan 

cuenta de la problematización sobre cómo en determinado momento y lugar es posible ver y 

decir sobre los aspectos, las relaciones, las ideas, los supuestos y las expresiones que definen 

o permiten la comprensión de una determinada realidad social, como es el caso del 

narcotráfico.  

Se analizan, pues, las formaciones discursivas que contribuyen a complejizar y problematizar 

la representación de los conflictos, las crisis, los valores y los procesos sociales en el séptimo 

arte. Con el estudio del cine se lleva a cabo un registro y análisis de las relaciones pasado-

presente, en la medida que toda producción fílmica se realiza en unas condiciones específicas 

y atravesadas por los procesos históricos, espaciales y sociales. Finalizado el siglo XX, el cine 

cumplió más de 100 años de historia y de ella ya se ha escrito exhaustivamente; así mismo, 

desde la historia y la educación se ha prestado atención al acontecimiento cinematográfico y 

sus implicaciones para la sociedad y la cultura. La mirada y la lectura del cine es un ejercicio 

de análisis discursivo que propicia comprender las tensiones, las versiones, los supuestos, los 

referentes y las caracterizaciones que circulan en este campo de saber.  

Entonces, el análisis del discurso adquiere forma en cuanto se establecen los enunciados y 

las visibilidades posibles en un determinado momento y lugar, para el caso de esta tesis: la 

relación y la configuración de los discursos histórico, educativo y fílmico, que a la vez se 

analizan como una mediación. Es decir, se identifica la formación discursiva en cada uno de 

los ámbitos en los cuales se produce, así como las interacciones que se dan entre estos. En 

décadas recientes, estos discursos han sido objeto de reflexión y la producción académica 

subsecuente da cuenta de que el cine no es solamente entretenimiento, sino que está vinculado 

a procesos políticos, económicos, sociales y culturales (Sorlin, 1985; Rosenstone, 1997; 

Burke, 2001; Ferro, 2008). Sin embargo, en estos análisis se constata que el ejercicio no es 

simple y, además, que las fronteras de las formaciones discursivas tienden a diluirse. Por 

ejemplo, para algunos historiadores y pedagogos es necesario conocer el lenguaje fílmico y 
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romper con las fronteras de las disciplinas sociales al momento de indagar o enseñar con las 

fuentes audiovisuales.  

En este sentido, llevar a cabo un análisis con estos rasgos exige una labor de investigación 

que posibilite reconstruir las relaciones, las tensiones y las conexiones; una investigación 

fundamentada en un carácter interdisciplinar que articule referentes conceptuales y 

metodológicos que contribuyan a explicar y complejizar el objeto de estudio. Esto implica 

cuestionar los supuestos sobre lo temporal-espacial, entre otros, cómo se concibe el pasado 

y el presente; explorar las dimensiones de lo geopolítico, el carácter de lo nacional y lo 

extranjero, las confrontaciones sur-norte; acercarse a miradas y lecturas intertextuales del 

cine, el cual hace parte de una red discursiva que acontece en la cultura; problematizar la 

dimensión política del film, que explicita proyectos de nación y sociedad, ideologías y 

reivindicaciones de grupos sociales; y no se puede dejar de lado el estudio de conceptos que 

circulan en las imágenes audiovisuales, nación, raza, pueblo e identidad, por ejemplo 

(Goyeneche-Gómez, 2012). 

Por lo anterior, se analizan las formas de apropiación de los discursos que posibiliten la 

problematización del objeto y las relaciones a investigar, en esta tesis: la historia y la 

educación en el cine del narcotráfico en Latinoamérica. Esta tarea permite que se articulen 

propuestas conceptuales y metodológicas para comprender cómo circulan en contextos 

nacionales y transnacionales los discursos históricos, educativos, sociológicos y políticos de 

las producciones fílmicas en relación con las adaptaciones, reproducciones y resistencias 

culturales, que entre otros escenarios formativos van a acontecer en las prácticas de 

enseñanza de la historia escolar. En el caso específico de la cinematografía latinoamericana, 

que tiene un carácter amplio, disperso y contradictorio, esta se consolidó durante el siglo XX 

en un referente para pensar y cuestionar la manera en que llegamos a ser lo que somos. En la 

tabla 1 se presentan los elementos que se sintetizan en el análisis de los discursos. 

Tabla 1. Asuntos del análisis de los discursos 

 Producción Mediación Apropiación 

Discurso histórico ¿Quiénes hablan sobre el 

pasado-presente? 

Caracterizar los agentes que 

producen el discurso 

histórico. 

¿Qué se dice sobre la historia 

del tiempo presente? 

Problematizar las funciones 

mediadoras del discurso 

histórico. 

¿Cómo circulan los 

enunciados y las visibilidades 

del discurso histórico? 

Analizar las formas de 

apropiación del discurso 

histórico. 

Discurso educativo ¿Quiénes hablan sobre la 

educación histórica? 

Caracterizar los agentes que 

producen el discurso 

educativo. 

¿Qué se dice sobre la 

educación histórica del 

tiempo presente? 

Problematizar las funciones 

de mediación del discurso 

educativo. 

¿Cómo circulan los 

enunciados y las visibilidades 

del discurso educativo? 

Analizar las formas de 

apropiación del discurso 

educativo. 

Discurso fílmico ¿Quiénes hablan sobre los 

rasgos del filme? 

¿Qué se dice sobre el filme 

como fuente histórica? 

¿Cómo circulan los 

enunciados y las visibilidades 

del discurso fílmico? 
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Caracterizar los agentes que 

producen el discurso fílmico. 

Problematizar las funciones 

mediadoras del discurso 

fílmico. 

Analizar las formas de 

apropiación del discurso 

fílmico. 

A partir de estos referentes teóricos en los siguientes ítems se desarrollan los aspectos 

conceptuales y metodológicos que se asumen para el análisis de cada uno de los discursos. 

 Discurso histórico 

Se entiende como los conceptos, las ideas, los supuestos y las valoraciones que se configuran 

social y culturalmente sobre el pasado de una sociedad y sus implicaciones para el presente. 

En este sentido, el discurso histórico se construye a partir de relaciones de poder-saber que 

delimitan y regulan lo que es posible que se diga sobre el pasado. Así mismo se constituyen 

ideas sobre lo temporal-espacial que ubican a los individuos en el trasegar de los 

acontecimientos y les permiten interactuar en el conjunto de relaciones en las cuales se 

desempeña.  

Este discurso se ocupa de construir los hechos del pasado y de dotarlos de significado. En las 

sociedades se elaboran relatos que dan cuenta de lo que somos y cómo llegamos a serlo. Cada 

cultura va elaborando estos relatos que dan sentido a su existencia. El discurso histórico se 

preocupa por los orígenes, los cambios, las permanencias y, en últimas, por el sentido del 

devenir individual y colectivo. Así como cada individuo construye un relato sobre los 

significados de los hechos y de las decisiones que toma en su vida cotidiana, el discurso 

histórico se encargaría de generar identidades, relatos comunes y manifestaciones de 

pertenencia a una comunidad. 

En este campo se caracterizaron tres prácticas discursivas: historia académica, historia 

escolar e historia cotidiana.6 Para su análisis se realizó una exploración documental sobre lo 

que implica la investigación histórica y la enseñanza de problemáticas sociales sobre la 

historia reciente en el contexto colombiano. Los resultados se articularon con los enunciados 

de los profesores encuestados y entrevistados con el propósito de identificar las líneas de 

enunciación que configurarían la didáctica de la historia desde la historia académica y la 

historia escolar, y, por otro lado, anotar los asuntos que se relacionan con la historia cotidiana 

del pasado en la enseñanza del tiempo presente.  

El discurso histórico es complejo puesto que se debate entre las elaboraciones oficiales y las 

no oficiales o, en otros términos, entre una historia y las contrahistorias; entre la versión 

académica y los relatos cotidianos que dan cuenta de los referentes comunes sobre el 

                                                           
6 “Más que de tres regímenes excluyentes, se trata de tres niveles de estructuración de narraciones que 

interrelacionados moldean diferentes dominios de subjetividad y los enlazan progresivamente. Estos dominios 

subjetivos son a) los esquemas conceptuales, causales y temporales; b) la emotividad (ambos en relación con la 

articulación narrativa del sentimiento de identidad colectiva en la historia escolar); c) la producción común de 

la realidad (en tanto codificación del sentido de la actualidad en la forma de la historia cotidiana, que incluye 

cruces importantes con la comunicación mediática y los nuevos dispositivos de información), y d) la 

construcción del saber en relación con la institución de la historia académica (fundada en la relación entre 

teorías, datos, registros objetivables y posibles interpretaciones de ellos)” (Carretero, 2007, p. 37). 
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acontecer social, político y económico. Es un campo en disputa por la versión que se 

confronta entre los vencedores de un momento dado y la de los vencidos. Entre las memorias 

silenciadas y las que se convierten en la voz dominante. En los siguientes acápites se indican 

los rasgos y los asuntos que se analizan de las prácticas discursivas que son objeto de estudio. 

Historia académica 

Esta práctica discursiva es la más regulada y se ha configurado a la par del desarrollo de las 

ciencias sociales y las disciplinas académicas. Responde a un cuerpo de especialistas que 

validan las explicaciones sobre el pasado, sus objetos de estudio y su campo epistemológico. 

Se configura a partir de marcos teóricos y se constituye en un referente de validación del 

conocimiento socialmente aceptado sobre el pasado de las sociedades. Se define a partir de 

corrientes teóricas y metodológicas que buscan dar cuenta de forma crítica y analítica de los 

procesos sociales. En el capítulo 1, se caracteriza la producción académica de los estudios 

históricos que asumen el cine como fuente, con el propósito de mostrar las perspectivas 

teóricas y metodológicas que se han desarrollado en este campo de investigación.  

En el apartado “El cine como problema de investigación de la historia”, del capítulo 1, se 

exponen los rasgos del discurso académico que se ha elaborado sobre las implicaciones del 

estudio de las películas como fuente de la historia. Se asume allí que toda producción fílmica 

es histórica por los contenidos que representa y por las intenciones con las cuales se proyectan 

determinadas imágenes y discursos. La imagen audiovisual en sí misma no dice, son los 

discursos que se articulan a esta los que dan un significado que el espectador-analista 

interpreta.  

El apartado descrito en el párrafo anterior sustenta los análisis de las películas que se 

desarrollarán en el capítulo 3; se fundamentará, entonces, la apuesta analítica de la historia 

del tiempo presente y se precisarán en casos concretos las relaciones con la producción 

fílmica. Lo anterior implicó un ejercicio de exploración y fundamentación analítica del 

concepto mismo de historia en tres de los ámbitos que lo constituyen: el temporal, el espacial 

y las escalas de observación. Por otra parte, en el capítulo 4, se examinó la presencia de la 

historia académica y la relación que se establece con la historia escolar a partir de las prácticas 

de enseñanza de la historia desde el cine del narcotráfico. 

Historia escolar 

La historia escolar se constituyó en una práctica discursiva en la cual se dio un proceso de 

adecuación, tensión y reelaboración de los contenidos del pasado que se transmiten a las 

nuevas generaciones. En la escuela los vínculos con el pasado y las formas de transmitirlo 

están regidas por una serie de factores tanto externos (las políticas educativas de los Estados, 

por ejemplo) como internos (entre otros, las necesidades individuales de generar identidad y 

pertenencia). Así pues, la historia escolar se configuró en el marco de relaciones de poder-

saber en las cuales se encuentran en disputa el qué, el cómo y el para qué se enseñan asuntos 

del pasado lejano y cercano de las sociedades.  
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En el caso colombiano, la enseñanza de la historia en las últimas décadas fue cuestionada por 

las reformas educativas, por las condiciones sociopolíticas y por la irrupción de los medios 

de comunicación. También incidió la formación de los licenciados en ciencias sociales y de 

historia que asumen la labor de una educación histórica. Estos asuntos se desarrollarán en el 

capítulo 4, en donde, a partir de la experiencia docente en ejercicio, se analizará cómo se han 

reconfigurado las prácticas de enseñanza de la historia y cómo se ha posicionado el uso del 

cine en cuanto dispositivo didáctico. 

Historia cotidiana 

La historia cotidiana en apariencia se presenta como una práctica discursiva desregulada, 

pues no son claros los campos de producción, sin embargo, es evidente que hoy en día los 

medios de comunicación se encargan de producir y distribuir unos relatos y unas formas de 

concebir el pasado que tienen un alto impacto en los individuos. Particularmente, la televisión 

y el cine, y ahora el internet, divulgan relatos sobre los hechos recientes y lejanos que 

desempeñan un papel importante en la configuración de memorias sociales, de recuerdos 

oficiales, versiones sobre personajes y lugares a rememorar, y su sentido para el presente.  

La historia cotidiana es un campo de disputas por el sentido de lo histórico, puesto que en los 

medios se producen y circulan versiones no oficiales o de contrahistoria que propician otras 

miradas y lecturas del pasado. Esta historia se lleva a las escuelas y hace parte de los 

referentes que los medios hoy en día han configurado en los individuos. Además de la 

experiencia particular de cada individuo, entran en escena los referentes que se construyen 

socialmente y que inciden en las posturas ideológicas y políticas que los movilizan. El 

análisis de estos asuntos se desarrolla en los capítulos 3 y 4, puesto que implica problematizar 

los supuestos del pasado reciente del narcotráfico que agencian las películas, así como las 

formas de los docentes para abordarlos en las prácticas de enseñanza de la historia. 

 Discurso educativo  

En este caso, los enunciados y visibilidades se refieren a la manera en que una sociedad 

configura los supuestos, valores e ideales sobre lo que debe ser la formación y la educación 

de sus integrantes. El discurso educativo se manifiesta sobre los espacios en donde se debe 

educar al individuo, las formas como se deben llevar a cabo estos procesos y quiénes deben 

hacerlo, el valor que se le da a los conocimientos que se deberían aprender y cómo se 

sistematizan dichos saberes, y el papel del Estado en todo ello.  

Este discurso se preocupa por comprender cómo se configura el sujeto de la enseñanza y las 

teorías que explican los aprendizajes; y es regulado desde prácticas que definen el deber ser 

de los contenidos y de los métodos de enseñanza. La sociedad a través de las instituciones 

genera estos mecanismos y las concepciones que los orientan. A la vez, se presenta como un 

campo en disputas en donde se asumen referentes y modelos a seguir que son reconocidos e 

impuestos a la mayoría, es el caso de la escolarización. En esta tesis se referencian tres 
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prácticas discursivas predominantes del discurso educativo: la pedagogía, la didáctica de la 

historia y la pedagogía pública. 

Pedagogía 

La pedagogía da cuenta de forma sistemática del sujeto que enseña, sus propuestas, 

metodología y sentido de los procesos formativos; implica un cuerpo de especialistas con la 

tarea de producir este saber en determinado momento y lugar, con base en referentes 

epistemológicos que fundamentan sus análisis. En esta tesis se exploran las reflexiones y 

elaboraciones que dan cuenta de la importancia y significado del cine en los procesos de 

educación formal, por lo que se registran los postulados que académicos del campo de la 

pedagogía han elaborado sobre el tema.  

En el apartado “Pedagogía y didáctica de la historia: análisis y experiencias sobre la irrupción 

del cine en la escuela”, del capítulo 1, se caracteriza esta producción discursiva, y, en el 

capítulo 4, se analizan los enunciados de los docentes entrevistados que evidencian cómo 

aplican los procesos de enseñanza en sus aulas. Es de anotar que este discurso se construye 

a partir de las relaciones que los docentes establecen con la institución escolar y la formación 

pedagógica que reciben del ámbito profesional. 

Didáctica de la historia 

Esta práctica discursiva se ocupa de sistematizar los procesos de la enseñanza de la historia, 

especialmente los que acontecen en la escuela. Es un ejercicio de producción de sentido y de 

acción para los profesores de historia en el ámbito escolar. Requiere de un cuerpo de 

especialistas que, desde la formación de profesores y en el ejercicio profesional, han 

elaborado documentos de sistematización y análisis de las experiencias que se desarrollan en 

la enseñanza de esta disciplina. Es, al decir de S. Rodríguez y W. Acosta (2007), un campo 

de investigación que se ha ido consolidando en Latinoamérica, con importantes desarrollos 

conceptuales y metodológicos; no obstante, son limitados sus alcances en términos de 

comprender asuntos de las prácticas de enseñanza instituidos y naturalizados.  

De ahí que en la didáctica de la historia confluyan, por un lado, las elaboraciones teóricas y 

metodológicas de la historiografía que se preocupa por fundamentar el estudio del tiempo 

presente; además, los asuntos que constituyen la historia escolar, como sus procesos 

históricos (Cuesta, 1997; O. Silva, 2010), los procedimientos, categorías de análisis, 

formación de profesores, reformas curriculares y prácticas de enseñanza (Pagès y Plá, 2014); 

y, por otro lado, los fundamentos analíticos de la historia académica que complejizan las 

cuestiones que se enseñan y posicionan este discurso en las explicaciones que configuran a 

los sujetos escolares en su devenir histórico. En este último ámbito se presentan tensiones 

entre las versiones oficiales y las no oficiales, las perspectivas teóricas predominantes y las 

alternativas, y entre la historia hegemónica y otras contrahegemónicas.  

En relación con la didáctica de la historia, la irrupción del cine como dispositivo de enseñanza 

es una cuestión inteligible e implica un análisis crítico. La entrada de las películas a una clase 
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de historia se da por condiciones diversas y favorables: accesibilidad a la tecnología 

necesaria, el extendido gusto por el cine en nuestra sociedad, y la apertura de las disciplinas 

sociales al estudio de los filmes, lo que ha contribuido a su valoración formativa. En la 

enseñanza de historia en el aula, el cine, durante ya varias décadas, ha aportado elementos 

que reconfiguran las tradiciones, rutinas y supuestos sobre la enseñanza del pasado y su 

acontecer, es decir, el código disciplinar de la historia. 

En el capítulo 4, se amplía el análisis de las categorías reseñadas anteriormente y se dará 

cuenta del discurso de los profesores de ciencias sociales sobre las implicaciones del cine del 

narcotráfico en la enseñanza de la historia. Estos asuntos se asumen dentro de la concepción 

de la didáctica de la historia como una práctica discursiva que se ocupa por proponer, 

comprender y analizar las dinámicas que constituyen las prácticas de enseñanza de la historia 

a partir de las experiencias de los profesores. Esta didáctica es una posibilidad para cuestionar 

y pensar las tradiciones socioculturales de la historia escolar. En esta perspectiva, la didáctica 

de la historia aporta al campo de saber educativo las herramientas teóricas, las preguntas y 

las propuestas de enseñanza que afectan los supuestos, las rutinas y los valores hegemónicos 

de la historia escolar. 

Pedagogía pública 

Esta práctica discursiva se enmarca en lo que se denominan las formas cotidianas de 

transmitir el deber ser de los valores, los comportamientos y la información que circula de 

forma predominante en los medios masivos de comunicación, e incide en las aprensiones y 

supuestos de los individuos sobre el contexto y la sociedad en que viven. Por ejemplo, el cine 

además de entretener cumple una función educativa, pues se encarga de valorar ciertos 

aspectos de los comportamientos de los niños y de los jóvenes. Al mismo tiempo, educa sobre 

lo que se debe recordar y a quienes se debe recordar. Trata las acciones de unos sobre otros, 

y así legitima ciertos discursos y concepciones del devenir histórico.  

Siguiendo a Giroux (2003a), los medios de comunicación masivos han cumplido un papel de 

pedagogía pública: a través de las formas como presentan la información y lo que se transmite 

se encargan de educar a los individuos en modelos de familia, relaciones sociales y el relato 

oficial del pasado de los acontecimientos. Por ejemplo, el cine de Hollywood ha sido 

fundamental en transmitir cierta educación histórica que en la mayoría de los casos 

predomina sobre la versión oficial. En el caso colombiano, se puede analizar el papel que 

desempeña la televisión en la educación de temas del pasado reciente a partir de series y 

programas que reconstruyen el pasado cercano y le dan un sentido al mismo. En el capítulo 

3, en el análisis de las películas, se exploran elementos de esta pedagogía pública, así como 

en el capítulo 4 se analiza la apreciación de los profesores a este respecto.  

 Discurso fílmico 

Este discurso es una construcción de relaciones entre el arte, la realidad social, la estética, la 

política y la cultura. En el cine se configuran una serie de supuestos sobre lo que es posible 
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ver en la pantalla, los géneros, las maneras de narrar y la mirada. El cine se enmarca en 

relaciones económicas que hacen parte de su concepción, pues está determinado por intereses 

comerciales. Las empresas del cine se encargan de divulgar los relatos que tengan impacto 

social y altos dividendos económicos. En el campo cinematográfico se constituyen los 

supuestos técnicos y los conceptos que orientan la producción de las películas, así como los 

recursos estéticos. Además, en el discurso fílmico se establecen parámetros sobre las formas 

de contar las historias y, así, se estructuran formatos que ubican al espectador sobre el tipo 

de historia que se narra. En este proyecto se identificaron tres asuntos claves que se 

relacionan con el objeto de estudio: la historia de esta expresión artística, la función educativa 

y los relatos del pasado que circulan en las películas. 

Historia del cine 

Durante el siglo XX, se reconstruyeron los cambios y las permanencias de los asuntos que en 

el cine se posicionaron socialmente. Luego, el cine cuenta con un relato sobre las tendencias, 

los directores, los actores y los momentos claves en la industria de la producción de películas; 

un relato no lineal que revela irrupciones de la literatura, la pintura, la música, entre otras 

disciplinas. La presente tesis revisa esta historia enfocada en el cine latinoamericano, 

específicamente en producciones fílmicas que dan cuenta del narcotráfico en México y 

Colombia. En el capítulo 3, se reconstruye parte del pasado reciente de estos filmes para 

mostrar cómo se constituyó en una forma de contar y posicionar a ciertos personajes y 

procesos sociales en los relatos audiovisuales. 

Lo educativo en el cine 

Aunque es un discurso externo a la producción de relatos fílmicos, este es, en parte, asumido 

por quienes definen las realizaciones audiovisuales. Este campo se cuestiona en cuanto a la 

educación de los ciudadanos y de la comunidad sobre un pasado común. A comienzos del 

siglo XX, ya se argumentaba acerca de la importancia de transmitir a través del cine el valor 

del pasado; por ejemplo, en las décadas de 1930 y 1940, en lo que fue la Unión de Repúblicas 

Socialistas, los Estados Unidos de América y la Alemania nazi, el cine se utilizó como 

instrumento de educación del pueblo. En cada uno de estos casos, las realizaciones fílmicas 

cumplieron un papel de propagada política y de justificación del presente, y formaron, 

asimismo, las imágenes del enemigo. De ahí que explícitamente se haya elaborado un 

discurso sobre las posibilidades del cine en la enseñanza de la historia a partir de películas 

para abordan las problemáticas sociales y sobre el impacto que tienen estas en las formas de 

concebir los procesos sociales. En el capítulo 4, se profundiza en el análisis de las maneras 

como el cine es incorporado a las prácticas de enseñanza de la historia. 

La historia en el cine 

Esta práctica discursiva ha sido producida por historiadores y científicos sociales que han 

elaborado análisis de películas que desarrollan un relato histórico para ir más allá de una 

lectura en la que se cuestionen los errores o los asuntos anacrónicos que se representan. En 
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este sentido, una mirada de la historia en el cine implica una lectura de las huellas del pasado 

y cómo se visibilizan en el relato, llegar al sentido de esa versión, confrontarla con otras 

fuentes, explicar por qué la imagen y el relato es puesto de esa manera en el filme. También 

es explorar la intencionalidad del filme en términos políticos, sociológicos e ideológicos, 

pues su proyección evidencia un pasado que a los ojos del espectador se configura en un 

referente para su presente.  

Este asunto se considera una cuestión transversal en los análisis que se desarrollan en el 

presente trabajo, puesto que implica ver en el cine más allá de lo aparente y adentrarse con 

ojos de experto en lo latente, es decir, identificar los indicios del pasado que están visibles y 

que dan cuenta de la versión del presente. Ahora bien, no es solamente un juzgamiento de las 

imágenes en términos de lo histórico, es, además, la oportunidad de analizar la narración que 

se visibiliza y enuncia del pasado reciente, en este caso, del narcotráfico en México y 

Colombia. Por esto, en el apartado 3.4, “Análisis de las huellas de la historia del tiempo 

presente del narcotráfico en El infierno y Sumas y restas”, se problematizan a los personajes, 

lugares y situaciones que dan cuenta de las capas del pasado que se han condesado en las 

imágenes de las películas. 

 

Segundo eje: ámbitos de problematización 

Los ámbitos de problematización hacen referencia a los objetos de estudio que se configuran 

a partir del análisis de los discursos. Estos objetos de estudio son cuestiones que implican las 

preguntas y el problema de investigación. Se pueden mirar y leer como las preocupaciones 

de esta tesis en términos teóricos, motivos que tienen sus implicaciones a la hora de 

reflexionar sobre ellos mismos y su proyección en los procesos formativos e investigativos. 

Estos ámbitos son transversales en la presente tesis. Asimismo, los aportes analíticos y 

metodológicos a la configuración de los ámbitos se proyectan como líneas de investigación, 

que se adelantarían en posteriores proyectos y en los procesos de formación con estudiantes 

de la licenciatura en ciencias sociales. 

 Historia del tiempo presente 

Este ámbito hace referencia a los estudios históricos que se adelantan sobre el pasado que 

constituye al presente, es decir, a los procesos sociales y los acontecimientos que definen a 

las generaciones que las han vivido y hacen parte del relato que las identifican. La historia 

del tiempo es una preocupación de la historia y otras disciplinas sociales por comprender los 

supuestos y valoraciones que en el diario acontecer se asignan a las problemáticas sociales. 

(cfr. Fazio, 1998 y 2007). La intención de esta historia es la de romper con las versiones 

mediatizadas del periodismo y los medios de comunicación que se han quedado en la mirada 

y la lectura de la inmediatez. Es decir, es un relato explicativo de la forma en que las 

generaciones de hoy en día explican su devenir en el tiempo-espacio y cómo esto implica un 

posicionamiento político. La historia del tiempo presente serían las cuestiones que hoy 
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atraviesan al colectivo social y que preocupan por su impacto en relación con la posición y 

el debate, así como sus implicaciones en la vida diaria.  

En el capítulo 2, se desarrollan los aspectos que desde las disciplinas sociales se han 

estudiado de la historia del tiempo presente del narcotráfico. Es a partir de esta historia que 

se exploran los estudios sobre las condiciones históricas y sociológicas del narcotráfico en 

Latinoamérica, posicionadas en las indagaciones sobre esta problemática social en las últimas 

tres décadas. Desde el año de 1960, el narcotráfico se ha tornado en factor determinante de 

la economía, la política y la cultura en las sociedades del continente. En estos estudios se ha 

mostrado la importancia del narcotráfico en los circuitos del mercado, las relaciones de poder 

en el orden estatal y social, así como, las expresiones que representan un modo de vivir, sentir 

y pensar la vida. En el capítulo 3, se analizan las versiones de la historia presente del 

narcotráfico que proyectan en las películas del narcotráfico en México y Colombia. Y en el 

capítulo 4, se analiza cómo se realizan las prácticas de enseñanza de esta historia y las 

implicaciones en relación con las tradiciones que se tienen de los contenidos y maneras de 

enseñar que se han configurado en las prácticas de enseñanza, en el contexto de instituciones 

educativa en Bogotá. 

 Sujeto escolar: profesor de las ciencias sociales 

En este ámbito confluyen elementos de los discursos analizados, pues se refiere al sujeto de 

la enseñanza de la historia en el contexto escolar. Es decir, se analizan los supuestos y lo que 

dicen los profesores de esta disciplina escolar en relación con la enseñanza de la historia a 

partir de películas sobre el narcotráfico. Este sujeto se configura históricamente y actúa de 

acuerdo con las condiciones institucionales, así como por sus concepciones y valoraciones 

de su profesión. Interesa analizar los casos específicos de docentes que vieron en el cine una 

posibilidad para ampliar sus prácticas de enseñanza y que han configurado los contenidos 

que se enseñan y la manera de llevar a cabo esta labor.  

En el capítulo 4, se profundiza en este ámbito de problematización, puesto que implica un 

ejercicio desde el cual la investigación aporta a comprender lo que pasa con este sujeto, la 

perspectiva de enseñanza de problemáticas sociales de la historia reciente y el trabajo con 

medios de comunicación como el cine. Se identifican las preocupaciones que orientan a los 

profesores, las relaciones que establecen con los medios, los fines que se persiguen, los 

cambios en las tradiciones inventadas de la enseñanza de la historia y las apuestas políticas 

que emergen en estas prácticas. 

 Prácticas de enseñanza de la historia 

Este ámbito de problematización se configura en objeto de investigación que históricamente 

ha incidido en una sociedad, pues contribuye a posicionar en el sujeto unas miradas y lecturas 

sobre el pasado, que se expresan en los supuestos dados o cuestionamientos a los relatos 

sobre el devenir histórico. En las prácticas de enseñanza, se intervienen los avatares 

formativos de los docentes, las características de las instituciones educativas, las dinámicas 
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culturales, los cambios generacionales y otros factores que determinan las decisiones en los 

modos de enseñar. Tales asuntos se desarrollan en el capítulo 4, dadas las implicaciones a la 

hora de configurar un campo de investigación como el de la didáctica de la historia, en donde 

se hace necesario un ejercicio analítico y crítico que aporte a la configuración de procesos 

formativos que se ubiquen más allá del deber ser o de respuestas asumidas por el sentido 

común.  

La apuesta en el capítulo 4 es la de caracterizar estas prácticas a partir de la incursión del cine 

del narcotráfico en la enseñanza de la historia, de modo que se evidencie cómo se generan 

dinámicas particulares que afectan los enunciados que la configuran. Así pues, se cuestiona 

lo histórico y lo educativo que se identifica en los rasgos de las prácticas discursivas que a 

constituyen, las tensiones en su interior y los desplazamientos en las articulaciones en el 

exterior del discurso histórico escolar. 

Este ejercicio parte de un acumulado que se ha llevado a cabo en la línea de formación 

política y memoria social del programa de la Licenciatura de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Por tanto, asume elementos teóricos y metodológicos de 

los ejercicios de sistematización de las experiencias de estudiantes de esta línea de proyecto 

pedagógico. También se realiza el análisis de la experiencia de profesores que se formaron 

en la Licenciatura y que con su práctica contribuyen a pensar y comprender las implicaciones 

del uso del cine como dispositivo didáctico. Se desarrolla el análisis de los enunciados de los 

profesores entrevistados y encuestados que dan cuenta de la configuración del cine del 

narcotráfico como acontecimiento en las prácticas de enseñanza de la historia del tiempo 

presente. En el estudio de estas prácticas se indaga por la reconfiguración del código 

disciplinar de la historia escolar y, por ende, la utilización del cine como un dispositivo 

didáctico en el estudio de las problemáticas del tiempo presente. 

 Cine del narcotráfico de México y Colombia 

Este ámbito de problematización se asume para contar, con una visión de conjunto, la forma 

como en estas cinematografías se han abordado la cuestión del tráfico ilegal de drogas en 

cuanto asunto que implica a los individuos y que contribuye a pensar las relaciones sociales, 

los conflictos políticos, los intereses económicos y otras dinámicas que afectan la vida 

cotidiana. Se estudian las interpretaciones que se han dado a estas películas, puesto que tienen 

un impacto complejo en el contexto social. Este objeto de estudio es complejo y requiere de 

un bagaje conceptual y metodológico para abordar el filme y las relaciones que se establecen 

con el pasado reciente y con las prácticas de enseñanza.  

En el capítulo 3, se presenta el panorama de la producción fílmica sobre esta problemática y, 

además, se desarrolla el análisis de una película mexicana (El infierno, 2010) y otra 

colombiana (Sumas y restas, 2004). Se identifican en el cine del narcotráfico los vestigios de 

la historia del tiempo presente más comunes y complejos que hacen parte de la memoria 

colectiva y cultural de problemática social en Colombia y México. En la música, la pintura y 

la literatura se ha mostrado e interpretado el sentir de quienes hacen parte de las dinámicas 
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de esta empresa ilegal. Estas expresiones artísticas han logrado representar aspectos de las 

vivencias, relaciones y condiciones del mundo del narcotráfico. 

  

Tercer eje: categorías analíticas 

Estas categorías son constructos teórico-metodológicos que dan cuenta de las relaciones que 

se establecieron entre los discursos y los ámbitos de problematización para explicar los 

procesos que se relacionan con las prácticas de enseñanza de la historia del tiempo presente. 

Se utilizan para develar y problematizar las cuestiones que se enuncian a partir de las 

prácticas de enseñanza de la historia que referencian la irrupción del cine en su quehacer 

cotidiano, hacen las veces de lentes de lectura de la información que se acopió a partir del 

trabajo de campo, el ejercicio de examen de la información documental y el análisis de las 

películas. Las categorías propuestas son horizonte formativo, código disciplinar de la 

historia, dispositivo didáctico y conocimiento histórico escolar. 

 Horizonte formativo 

Con esta categoría se identifican las apuestas, los intereses y las intencionalidades formativas 

que exponen los profesores cuando dicen asumir la enseñanza de determinado problema 

social a través de la proyección de una película. Esto se confronta con aspectos que se 

reconocen en las películas como propósitos educativos y que hacen parte del discurso fílmico. 

Así, el horizonte formativo se enmarca en relaciones con el discurso histórico, que también 

tiene sus referentes legitimadores de las cuestiones que problematiza e indaga. Por otro lado, 

en las prácticas de enseñanza se han instituido unos objetivos formativos que se ven 

cuestionados con estas propuestas o que podrían ser reafirmados por las experiencias. 

 

 Código disciplinar de la historia 

Esta categoría es retomada de la propuesta de Cuesta (1997 y 1998), la cual se asume como 

una lectura crítica de la invención de unas tradiciones, supuestos, rutinas y valoraciones que 

se dan en el campo de la enseñanza de la historia escolar. Específicamente, se tiene la 

intensión con esta categoría de mostrar cómo se transforman estos rasgos en la enseñanza de 

la historia a partir del uso del cine y cómo se tensionan las tradiciones inventadas que han 

caracterizado estas prácticas y discursos. La irrupción de esta problemática del narcotráfico, 

el cine y el compromiso del sujeto-maestro son condiciones que hacen posible otras maneras 

de concebir y asumir la enseñanza del pasado cercano y lejano.  

 Dispositivo didáctico 

El cine en el aula escolar no se asume solamente como un instrumento más para la enseñanza 

de la historia, sino que se analiza como un dispositivo didáctico para hallar en él la 

articulación de otros referentes discursivos, de elementos que den cuenta de sus posibilidades 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tal análisis genera interrogantes y otras miradas 



 

44 
 

del pasado cercano y lejano que implica a los estudiantes y docentes en el papel que 

desempeña el cine en el espacio escolar. El dispositivo didáctico se entiende como un 

conjunto de relaciones y prácticas que se articulan a la hora de posicionar una herramienta 

para la enseñanza de la historia que va más allá de ofrecer informaciones y propicia un 

extrañamiento del lenguaje común y habitual en la disciplina escolar. 

 Conocimiento histórico escolar 

El conocimiento histórico escolar acontece como la confluencia de ideas, conceptos, 

nociones que ubican los sujetos escolares en el marco de relaciones entre el pasado-presente. 

A diferencia de la lógica memorística, se requiere de un sujeto que comprende su devenir, 

que establece relaciones, que cuestiona las versiones del pasado y que indaga por las 

cuestiones que hoy en día lo implican. Así, el conocimiento histórico escolar es 

contextualizado y, aunque se debate entre responder a los estándares y lineamientos que 

establece el Estado, se ubica como parte de los asuntos que acontecen cotidianamente en el 

aula. La apuesta es la de caracterizar este conocimiento a partir de la incursión del cine del 

narcotráfico en la enseñanza de la historia, y evidenciar cómo se generan dinámicas 

particulares que inciden en sus rasgos. En este conocimiento se identifican los rasgos de 

historicidad que lo constituyen, y en los que se generan tensiones y desplazamientos al 

interior de los discursos que lo producen (Plá, 2012, p. 175). 

  

Ajustes en el problema de investigación 

En septiembre de 2014, se presentó al Doctorado Interinstitucional en Educación un proyecto 

de investigación titulado Historia y educación del tiempo presente en el cine latinoamericano 

del narcotráfico, 1990-2010, cuyo problema estaba planteado en los siguientes términos:  

En el cine se da la posibilidad de constituir una mirada sobre el pasado y el presente de los 

procesos históricos, políticos, educativos y estéticos de las sociedades y su devenir. En las 

películas se identifican los relatos que han proyectado lo que somos, pensamos, sentimos y 

vemos de los conflictos y las condiciones sociales. Este proyecto es un ejercicio de 

extrañamiento y problematización de las imágenes históricas y educativas que se producen y 

circulan en el cine latinoamericano del narcotráfico, en el periodo 1990-2010. Décadas en las 

cuales el narcotráfico se ha establecido en las dinámicas sociales, económicas, culturales y 

políticas y, que, a su vez, ha sido expresado y recreado en la cinematografía latinoamericana. 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende cuestionar la visión que supone que el 

narcotráfico se ha configurado como determinante de las complejas problemáticas sociales y 

culturales de las realidades latinoamericanas. A su vez, con este trabajo se cuestionan las 

relaciones que se han posicionado entre historia, educación y cine, a partir de una pedagogía 

de la mirada que explora las maneras de producción y circulación de los referentes del pasado 

reciente.  

Este planteamiento se modificó en tanto la investigación daba cuenta de relaciones inciertas 

y aspectos desde los cuales se observó una problematización más compleja de las relaciones 
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entre historia, educación y cine. En efecto, con la indagación de referentes teóricos y fuentes 

se dieron cambios y ajustes al problema de estudio, enmarcado luego bajo el título de Cine 

del narcotráfico mexicano y colombiano. Análisis y perspectivas para la enseñanza de la 

historia del tiempo presente en Bogotá. Este título da cuenta de varios asuntos que se han 

delimitado, precisado y reelaborado.  

En primer lugar, se dio énfasis en el análisis a lo que acontece cuando el cine del narcotráfico 

es llevado a las clases de historia en instituciones educativas de educación básica y media. 

Por esto, se realizó una encuesta a docentes egresados de la Licenciatura en Ciencias Sociales 

de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo eje de trabajo fuera la enseñanza de la historia, 

el cine y problemas de la historia reciente de los colombianos; y, además, se realizaron 

entrevistas a profundidad con docentes de instituciones educativas que enseñan con películas 

la problemática del narcotráfico. En segundo lugar, se evidenció que el análisis histórico del 

cine ha tomado fuerza desde la década de 1970 en Francia y que se ha expresado en 

Latinoamérica y Colombia con una amplia producción de investigaciones y publicaciones, 

cuestiones que se desarrollan en el capítulo 1. Y, en tercer lugar, en la pedagogía y la didáctica 

de la historia se han llevado a cabo indagaciones y sistematizaciones sobre el papel que 

desempeña el cine en los procesos formativos y en las prácticas de enseñanza. Estos asuntos 

hacen parte de las elaboraciones teóricas y del estado de la cuestión que se presenta en el 

primer capítulo del presente trabajo.  

En efecto, se propuso la siguiente pregunta general: ¿Cuáles son los supuestos, los valores, 

las concepciones y los ideales de los ámbitos histórico y educativo del tiempo presente que 

se visibilizan en las producciones cinematográficas latinoamericanas del narcotráfico, en el 

periodo 1990-2010? Y, desde de los replanteamientos que se señalaron en el párrafo anterior, 

la pregunta se ajustó hasta la forma siguiente: ¿Cuáles son los supuestos, los valores, las 

concepciones y los ideales de los discursos histórico, educativo y fílmico que se enuncian y 

se visibilizan en las prácticas de enseñanza de la historia del tiempo presente del 

narcotráfico, a partir de las producciones cinematográficas mexicanas y colombianas?  

Por otro lado, en relación con las preguntas específicas, unas se mantuvieron como se 

propusieron y otras se reformularon:  

 

• ¿Qué imágenes de la historia y la educación del tiempo presente han caracterizado 

la cinematografía latinoamericana? Se reformuló así: ¿Cuáles son los enunciados 

que predominan en los discursos histórico y educativo sobre el estudio del cine como 

fuente del pasado y dispositivo para la enseñanza? Elaboración conceptual y 

metodológica que se desarrolla en el capítulo 1.  

• ¿Qué discurso histórico se ha producido desde las disciplinas sociales sobre el 

problema social del narcotráfico en México y Colombia? Esta pregunta se formuló a 

partir del ejercicio de indagación sobre las producciones académicas de las disciplinas 
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sociales que dan cuenta del pasado-presente del tráfico ilegal de drogas en los países 

objeto de estudio. La cuestión es objeto de estudio en el capítulo 2. 

• ¿Cuáles son las características de las imágenes de la historia del tiempo presente 

que se proyectan en la cinematografía latinoamericana del narcotráfico? Se 

reformuló así: ¿Cuáles son los rasgos del discurso histórico del tiempo presente que 

se identificó en las películas mexicanas y colombianas que fueron objeto de análisis? 

La respuesta se desarrolla en el capítulo 3. 

• ¿Cuáles son los rasgos y los supuestos de las imágenes educativas del tiempo 

presente que se han visibilizado en la cinematografía latinoamericana del 

narcotráfico? Se reformuló así: ¿Cuáles son los rasgos y los supuestos del discurso 

educativo de la historia del tiempo presente que se enuncian y visibilizan en las 

prácticas de enseñanza de la historia escolar a partir de la circulación y uso de la 

cinematografía del narcotráfico como dispositivo didáctico? Este análisis se realiza 

en el capítulo 4. 

•  ¿Qué educación de la mirada histórica del tiempo presente de los latinoamericanos 

se ha configurado a partir de la circulación y uso pedagógico de la cinematografía 

del narcotráfico? Esta pregunta se integró con la planteada en el ítem anterior. 

• ¿Cuáles son las rupturas, permanencias y posibilidades del proyecto de sociedad de 

los latinoamericanos que se ha posicionado en la cinematografía del narcotráfico? 

Se reformuló así: ¿Cuáles son las rupturas, permanencias y posibilidades del 

proyecto de sociedad de los colombianos que se posiciona en la cinematografía del 

narcotráfico a partir del análisis histórico, educativo y fílmico? A este interrogante 

se responde en el apartado final titulado “Conclusiones”.  

Otros asuntos que se propusieron en el proyecto de investigación, como la justificación, el 

estado del arte, el marco teórico y metodológico, se reelaboraron y ajustaron en cada uno de 

los capítulos temáticos en los que se estructura la tesis. A continuación, se expone y 

fundamenta el esquema analítico que da cuenta de los ejes teórico-metodológicos. 

Reflexiones metodológicas 

En este apartado de cierre de la introducción, se proponen unas reflexiones sobre la 

perspectiva metodológica que orientó el análisis del discurso, el abordaje de los ámbitos de 

problematización y el desarrollo de las categorías de análisis. En primer lugar, en el proyecto 

se señaló que la perspectiva metodológica era la genealogía en clave sociohistórica, es decir, 

una postura en la que la que lo metodológico no se reducía a una cuestión de técnicas de 

investigación social. En este sentido, se logró una apuesta por identificar condiciones y 

relaciones, y se orientó el análisis a partir de criterios y estrategias que configuraron y 

replantearon el problema de investigación.  
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Es decir, en la tesis se evidenciaron asuntos de la genealogía, como el seguimiento de indicios 

y huellas que se rastrearon para constituirse en referentes para comprender la manera en que 

un acontecimiento irrumpe y se posiciona en determinado ámbito. Así, se exploraron las 

fuentes desde los vínculos con el presente y con determinadas prácticas sociales, la 

emergencia de cambios en las concepciones de los procesos sociales y las prácticas de 

enseñanza, así como su articulación con otras expresiones estéticas, para mostrar las 

complejidades de las realidades sociales, del cine latinoamericano del narcotráfico, en este 

caso.  

La cuestión metodológica no fue sencilla, implicó lograr articulaciones y lecturas 

transversales asumidas en el análisis de las películas, en donde se evidenciara la relación del 

discurso histórico sobre el problema social del narcotráfico y la producción fílmica. Por otro 

lado, el análisis de cada uno de los ámbitos de problematización se ajustó al análisis del 

discurso en cuanto se identificaron las condiciones de lo que se dice y se hace visible en 

determinado momento. Las categorías analíticas se asumieron como referentes que 

permitieron identificar las rupturas y permanencias en las prácticas de enseñanza de la 

historia.  

Ahora bien, la perspectiva genealógica irrumpe desde los criterios que orientaron la búsqueda 

de información y la forma como en los textos se identificó el entramado de lo que es posible 

decir y ver en un determinado momento, dando cuenta de las relaciones de poder, de las 

confrontaciones por el sentido de lo que se mira y de lo que se dice. La investigación se 

plantea como una cuestión genealógica que se aproxima con sospecha a las verdades 

instituidas, a las formas como se cuentan las versiones oficiales y, sobre todo, que reivindica 

las otras versiones, las que han sido silenciadas o invisibilizadas. Es un ejercicio de poder-

saber que pretende transitar por laberintos de las formaciones de subjetividades que se 

encuentran entre lo que se muestra en una pantalla, la realidad que se vive a diario y la 

intención de formación en las problemáticas que se proponen en el aparato escolar.  

Por esto se acudió al estudio de documentos, a las propuestas de investigación que relacionan 

cine e historia, a los proyectos que indagan por las posibilidades de formación a partir del 

cine y a las experiencias de profesores en ejercicio que encontraron en las películas una 

oportunidad con sus estudiantes para verse y pensarse de otro modo posible. Implicó una 

lectura extensiva e intensiva de libros, artículos, ensayos y ponencias que dieran cuenta de 

las relaciones y tensiones que son objeto de análisis; a su vez, estar frente a la pantalla para 

ver las películas e identificar las unidades de análisis que interesan para comprender las 

relaciones del pasado-presente que se enuncian y visibilizan; y el diálogo con los profesores 

como un ejercicio de encuentro con el otro, con la experiencia de años de trabajo y contextos 

donde el cine ha jugado un papel significativo. 

En últimas, esta es una labor genealógica porque se enfrenta al poder de decir y ver de otro 

modo los asuntos que parecen comunes, dados y naturalizados. También es un 

enfrentamiento con las posibilidades de realizar cruces inesperados, con la contingencia de 
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aprender lo desconocido, de abrir puertas y ventanas inesperadas. Es un ejercicio de 

involucramiento y de cuestionamiento. Se pone en juego la vida y los acumulados personales 

y colectivos. Es una apuesta por pensar de otro modo la formación de sí mismo y de los otros. 
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1. Historia y pedagogía: delimitaciones conceptuales en el análisis 

del cine  

 

Un siglo después de la invención de las imágenes en movimiento, los medios visuales se han 

transformado indiscutiblemente en los principales conductores de mensajes históricos en nuestra 

cultura.  

(ROSENSTONE, 1995, p. 3) 

 

El ángel de la historia no sólo mira hacia atrás, sino todo su cuerpo está orientado hacia atrás. 

Todo lo que menciona la novena tesis de Walter Benjamin sobre el ángel de la historia está atrás, 

del “adelante” no se habla. Lo único que sabemos del “adelante”, es que ahí va el ángel en contra 

de su voluntad y sin poder controlarse, empujado por una fuerza a la cual quisiera resistir sin 

lograrlo. Esta fuerza, tempestad o huracán, este Sturm como dice Benjamin, es lo que llamamos el 

progreso.  

(GANDLER, 2006, p. 22) 

En la actualidad, el cine ha adquirido una importancia inusual en la forma como se gestionan 

y se disputan los significados de las memorias sociales, las identidades culturales y las 

representaciones del pasado común. Se ha constituido en un medio que masifica valores, 

comportamientos, ideologías y relatos sobre la sociedad urbana y la modernización de las 

culturas, con la capacidad de incidir en la configuración del sentir, pensar y vivir de los 

sujetos en sociedad. Desde las primeras producciones cinematográficas y durante todo el 

siglo XX, el cine expresó los complejos problemas sociales y culturales asociados con la 

formación de subjetividades, la construcción de la memoria social y la caracterización del 

acontecer histórico.  

Las películas proporcionan otras versiones del pasado y se pueden entender como “memorias 

relevantes” que se analizan a la hora de reconstruir los procesos sociales que inciden en el 

presente.7 Cuando se crea un filme, se incluye el sentido del momento histórico y cultural de 

                                                           
7 Por una parte, Benjamin analiza cómo el fenómeno de la reproductibilidad técnica, presente en los sistemas 

contemporáneos de representación, transformó el mundo y rompió los esquemas de lo tradicional. Para 

Benjamin, el cine era la manifestación más poderosa de este fenómeno sociocultural, en el cual se estaba 

produciendo un cambio histórico en las características de la percepción sensorial de las comunidades humanas. 

El cine contenía una dialéctica incontrolable, constructiva y destructiva al mismo tiempo, que respondía a una 

aspiración ardiente de las masas modernas: acercar espacial y temporalmente las cosas y superar lo irrepetible 

de cada hecho recibiendo su reproducción: “La técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la 

tradición. Al multiplicar las reproducciones, sustituye la ocurrencia irrepetible de lo reproducido por su 

ocurrencia masiva. Esta técnica, además, actualiza lo reproducido al permitir a la reproducción salir al encuentro 

del receptor en cualquier contexto en que se halle. Benjamin plantea una potente teoría de los fenómenos de 

consumo cultural en las sociedades modernas. La esencia de la obra de arte en el mundo moderno es ser 
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la producción, de tal forma que en la posteridad se ofrecerá una visión única del mundo de la 

época en cuestión. Por esto, se consideran los filmes dispositivos culturales que recrean y 

resignifican elementos simbólicos, espaciales, temporales y materiales que brindan indicios 

o huellas sobre el acontecer de las sociedades. Así, el cine genera formas de expresión por 

medio de las cuales se narra, se escucha y se visibiliza las identidades, los conflictos, las 

disputas por poder y las transformaciones de los grupos sociales. 

Historiadores y educadores han identificado esta conexión entre el cine y la representación 

de problemáticas sociales y se ha convertido en un área para la reflexión e investigación; sin 

embargo, no se ha hecho un uso sistemático del cine como documento histórico y pedagógico 

en sus estudios. Se propone en este capítulo la caracterización de lo que ha significado el 

cine para la historia y para la pedagogía como problema de estudio.  

El capítulo se divide en tres apartados: “El cine como problema de la investigación de la 

historia”, en el que se abordan los aspectos relacionados con las perspectivas conceptuales 

y metodológicas que han servido al estudio del filme como fuente para la comprensión del 

pasado y sus vínculos con el presente. Estas indagaciones han contribuido a configurar unas 

miradas que van más allá del sentido común sobre las películas, y en las cuales se exploran 

dimensiones estéticas, políticas, sociológicas, culturales y económicas. En este apartado se 

valoran los aportes metodológicos de estas indagaciones, pues estos viabilizan otras 

interpretaciones en la comparación de las producciones fílmicas sobre el pasado de un 

problema social.  

En el segundo apartado, “Pedagogía y didáctica de la historia: análisis y experiencias sobre 

la irrupción del cine en la escuela”, se identifican las producciones académicas que han 

abordado los vínculos entre cine y educación, desde las prácticas discursivas de la pedagogía 

y la didáctica de la historia. Y, en el tercer apartado, “Pensar lo histórico y lo pedagógico a 

partir de cine”, se exponen las reflexiones que aportarán luego a la delimitación conceptual 

y metodológica de la presente tesis. 

1.1. El cine como problema de investigación de la historia 

En el campo de la investigación histórica, se han generado importantes debates y 

transformaciones desde la década de 1960, cuando los aportes de la lingüística y el análisis 

del discurso problematizaron los supuestos sobre los que se sustentaban las ciencias sociales. 

En el transcurso de estas décadas, se han ampliado los objetos de estudio al integrar otras 

fuentes que dan cabida a novedosos métodos de indagación y discusión de los problemas 

sociales (cfr. Cabrera, 2001 y 2002). Ello ha implicado transformar la mirada y la lectura de 

las fuentes que dan cuenta del devenir en el tiempo y en el espacio de las culturas.  

En el caso de la historia, el cine y la fotografía tomaron relevancia en cuanto fuentes para el 

estudio del pasado y el presente de las sociedades. Se dio la apertura a la exploración de la 

                                                           
reproducida anulando su valor de culto y exacerbando su valor de exhibición” (Goyeneche-Gómez, 2012, p. 

393). 
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imagen audiovisual como un documento histórico, en el que interesa el momento y lugar 

donde su produce, para interpretar las referencias a los conflictos y problemas sociales de su 

contexto. Por otro lado, un filme puede ser leído como un documento que proyecta una visión 

de un pasado lejano o cercano, revela prejuicios, valores y versiones que se encuentran en 

disputa.  

Este apartado aborda la producción académica que, desde la historia, ha fundamentado 

conceptual y metodológicamente la investigación de las películas como fuente de las 

interpretaciones y de las imágenes que predominaron sobre los pasados recientes y lejanos. 

Esta sección se divide en cinco acápites: en el primero se referencia el análisis pionero de las 

características ideológicas del cine; en el segundo, las indagaciones sobre el cine como reflejo 

de los hechos sociales e históricos; en el tercero, la postura que mira el cine como una forma 

de explicar el pasado; en el cuarto, la reflexión sobre cómo las perspectivas de análisis 

histórico impactaron en las producciones fílmicas; y, en el quinto, se referencian los aportes 

metodológicos de las investigaciones latinoamericanas que relacionan historia y cine. 

1.1.1. Pionero en los estudios sobre las características ideológicas en el cine 

El alemán Siegfried Kracauer fue pionero en indagar por el pasado de una sociedad a través 

de los filmes por ella producidos.8 En 1946, publicó el libro De Caligari a Hitler; en el que 

analiza los filmes realizados desde la presentación del filme El gabinete del Dr. Caligari (del 

director alemán Robert Wiene, 1919) hasta la toma del poder por parte de Hitler (1933). 

Según Kracauer, en las películas de una nación se pueden identificar las características 

ideológicas y las mentalidades de forma más explícita que en otras creaciones artísticas.  

El objetivo de Kracauer era demostrar que las tendencias psicológicas dominantes de 1918-

1933, y en especial el nazismo, estaban presentes en las producciones fílmicas de la 

República de Weimar. Entre otros aspectos, Kracauer estudió las características ideológicas 

en el cine expresionista alemán y sus vínculos con el escenario político. Estas tendencias 

psicológicas:  

Fueron determinantes para configurar la manera como la sociedad alemana actuó durante 

la Segunda Guerra Mundial y parte de la postguerra. Se trata de un tipo de representación 

                                                           
8 Siegfried Kracauer fue uno de los pioneros en advertir que el séptimo arte no era un mero espectáculo. Se 

ocupó de reflexionar sobre la construcción del lenguaje cinematográfico y su relación con las masas 

espectadoras que acudían al cine por los años 30 del pasado siglo. Si, tal como atestigua Salo Lotersztein en El 

cine y su relación con el inconsciente, para Joseph Gregor los espectadores son amantes del engaño, para 

Kracauer los espectadores son testigos de la realidad: no se trata de una nueva alegoría de la caverna platónica, 

sino todo lo contrario: recogiendo el concepto de epojé de la filosofía fenomenológica, Kracauer proponía 

comprender la articulación del lenguaje cinematográfico (basándose en las películas mudas del impresionismo 

alemán) como un procedimiento de suspensión, como una actitud de conocimiento que implica una suerte de 

poner entre paréntesis el mundo, para luego analizarlo en detalle, lo cual provoca una gran diferencia en el 

modo en que el sujeto se relaciona con el objeto. La cámara irrumpe la correspondencia natural entre sujeto y 

entorno y de este modo produce un efecto en el cual ya no media una representación, sino que el sujeto se 

encuentra con las cosas tal como son. El objeto intencionado resulta ser el objeto en sí, y no una mera 

representación del objeto como lo sostuvo la tradición filosófica moderna (Lastra, 2010). 
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colectiva, arraigada en la intimidad emocional y psíquica de los alemanes, que se expresa 

ideológicamente tanto en la forma como en el contenido de los filmes. (Goyeneche-Gómez, 

2012, p. 394). 

De acuerdo con Goyeneche-Gómez (2012), en la investigación de Kracauer se establece un 

antecedente para interpretar la articulación entre cultura, historia y cine. Esto se evidencia en 

las temáticas de los filmes y en cómo estos hacían parte de unas condiciones sociales y 

culturales que se resumen así: 

La consecuencia fue el desamparo mental; persistieron en un tipo de vacío que se sumó a 

su obstinación psicológica. La conducta de la pequeña burguesía propiamente dicha fue 

particularmente notable. Comerciantes, pequeños propietarios y artesanos estaban tan 

saturados de resentimiento que no quisieron adaptarse. En vez de comprender que su 

adhesión a la democracia podría favorecer a su interés práctico, prefirieron, como los 

empleados, escuchar las promesas nazis. Su sometimiento a los nazis estaba basado en 

fijaciones emocionales más que en cualquier consideración objetiva de los hechos. De tal 

manera, detrás de la historia evidente de los cambios económicos, de las exigencias sociales 

y de las maquinaciones políticas, existe una historia secreta que abarca las tendencias 

íntimas del pueblo alemán. La demostración de esas tendencias por medio del cine alemán 

puede contribuir a la comprensión del poderío y de la ascensión de Hitler. (Kracauer, 1985, 

p. 19, citado en Goyeneche-Gómez, 2012, p. 395). 

La investigación de Kracauer es considerada el punto de partida en el campo de la 

historiografía para el desarrollo posterior de proyectos que estudiaran en el cine, entre otros 

asuntos, la conformación de identidades, los referentes de memoria histórica y las 

representaciones de los conflictos sociales. La apertura de este camino no ha sido fácil, pues, 

hasta la década de 1960 en la historiografía de Europa, aparte del citado trabajo de Kracauer, 

no se habían desarrollado y fundamentado de manera más amplia y profunda los estudios 

históricos a partir del cine. 

Para Kracauer (1988), a transcendência da utilidade dos estudos sobre os fenómenos 

históricos a partir das fontes cinematográficas -e a partir de uma perspectiva 

transdisciplinar, poderia ajudar no desenvolvimento de uma consciência histórica crítica ou, 

como ele mesmo disse, na elaboração de filmes —sem falar nos outros meios de 

comunicação— que irão efetivamente colocar em prática os objetivos culturais das Nações 

Unidas. De modo bastante antecipador ele imagina que os discursos históricos através de 

filmes — inclusive aqueles de outras mídias, podem servir ao objetivo de construir um 

mundo melhor. O cinema passa assim, para o cientista social, para o psicólogo e para o 

psicanalista, a ser visto como um modelador de mentalidades, sentimentos e emoções de 

milhões de indivíduos, de anónimos “agentes” históricos mais ou menos inconscientes. Ele 

é também o registro do imaginário e das ações dos homens nos vários quadrantes do planeta, 
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um lugar de memória. O cinema se transforma ainda em difusor de ideias e sobre a história 

de modo mais ou menos pedagógico.9 (Nóvoa, 2008, p. 45). 

Kracauer generó rupturas con la concepción entre los historiadores y los científicos sociales 

que suponían que el cine no podía ser estudiado como una fuente o documento del pasado y 

no hacía falta asumir el séptimo arte en cuanto a su relación con los procesos sociohistóricos 

que representaba. Según Nia Perivolaropoulou, para Kracauer de lo que se trata no es de 

mirar las películas para reforzar la identidad del sujeto, esto implicaría continuar con una 

concepción de saber histórico que fundamentaría  

 […] las tradiciones, de los ritos o de cualquier otra forma de transmisión de la memoria 

colectiva, sino que es la propia experiencia de los espectadores frente a la pantalla la que es 

capaz de provocar el abandono previo de algún tipo de saber y la que da lugar a otro tipo de 

conocimiento mediante la experiencia estética. Inmerso en ella, el sujeto no puede afirmarse 

como autónomo, sino como una experiencia de la alteridad. (Citada por Lastra, 2010). 

Esta perspectiva será ampliada a partir de la década de 1960 por los estudios analíticos que 

realizaron los historiadores franceses Marc Ferro, Pierre Sorlin y el norteamericano Robert 

Rosenstone, quienes incidieron en el desarrollo y fundamentación teórica y metodológica de 

las investigaciones que interrogan por las relaciones entre historia y cine. 

1.1.2. Reflejo de los hechos sociales y análisis de lo histórico en el cine 

El historiador Ferro10 hace un llamado de atención sobre cómo los filmes han impactado en 

las sociedades y porque estos se constituyeron en el punto de referencia para las nuevas 

                                                           
9 “Para Kracauer (1988), la trascendencia de la utilidad de los estudios sobre los fenómenos históricos a partir 

de las fuentes cinematográficas, desde una perspectiva transdisciplinaria, podría ayudar en el desarrollo de una 

conciencia histórica crítica o, como él decía, para producir películas —sin mencionar otros medios 

comunicación— que efectivamente van a poner en práctica los objetivos culturales de las Naciones Unidas. De 

manera bastante anticipatoria él se imagina que los discursos históricos a través de películas, incluyendo los de 

otros medios de comunicación, pueden servir al objetivo de construir un mundo mejor. El cine pasa así, para el 

científico social, el psicólogo y el psicoanalista, a ser visto como un modelador de mentalidades, sentimientos 

y emociones de millones de personas, de anónimos “agentes” históricos más o menos inconsciente. Es también 

el registro de imaginarios y de las acciones de los hombres en varios cuadrantes del planeta, un lugar de 

memoria. El cine se transforma en un difusor de ideas y sobre la historia de modo más o menos pedagógico” 

(Nóvoa, 2008, p. 45, traducción propia). 
10 En medio de las críticas, se alzó la voz del reconocido historiador francés Marc Ferro (1924), discípulo de 

Fernand Braudel y representante de la escuela historiográfica de los Annales, quien desde los años 70 en 

adelante comenzó a plantear el valor del cine en el estudio de la historia, no sin generar polémica entre sus 

colegas por sus ideas. Su interés por el cine ha quedado plasmado en las páginas de libros como Historia 

contemporánea y cine (1995) y El cine, una visión de la historia (2008). Además, el profesor Alvira, P. señala: 

“Sus primeras investigaciones datan de la década de los sesenta, en colaboración con Annie Kriegel y Alain 

Besançon, en torno a un tema del que él es especialista, la 1º Guerra Mundial. Más tarde, en su trabajo publicado 

en Annales, “Société du xxè siècle et Histoire cinématographique”, ya se advierte una doble tendencia 

investigativa: el reflejo de los hechos sociales en el cine y el rigor crítico en el análisis histórico. Asimismo, en 

el volumen editado por Paul Smith, The Historian and Film, Ferro incluye un artículo revelador: “The fiction 

film and historical analysis”, aplicando su metodología a una película representativa –Chapaiev (Vassiliev, 

1934), obra fundamental de la época estalinista–, a través de la cual se pueden percibir las claves socio-históricas 

que configuran el film, junto a las peculiaridades que presenta esta obra dentro de su contexto político. Su obra 

clásica es Cine e Historia (1980)” (Alvira, 2011, p. 138). 
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generaciones sobre los grandes acontecimientos y los modos de vida de culturas lejanas y 

cercanas. Este autor se ubica en la perspectiva de las transformaciones que se dieron en los 

estudios históricos, en donde se asumieron elementos teóricos y metodológicos de la escuela 

de los Annales que se distanciaban de criterios positivistas.11 Para Ferro, la cuestión de 

indagar sobre la visión fílmica de la historia es un problema importante que se justifica por 

el impacto que tienen las imágenes audiovisuales, a partir del desarrollo tecnológico que han 

alcanzado y por el tiempo que dedican las personas a mirar televisión o ir al cine, dejando de 

lado la lectura de libros. En efecto, según las observaciones de Ferro, las versiones del pasado 

que circulan en la sociedad estarían producidas por las narrativas audiovisuales que se 

masificaron vertiginosamente. En Ferro, se evidencia que, con este tipo de trabajos 

académicos, se hizo una apuesta por romper con la visión positivista en la mirada histórica 

de los filmes, que predominaba en los historiadores y en la ciudadanía en general. Este autor 

recuerda: 

 […] cuando se visiona una película que habla principalmente del pasado, para comenzar, 

la vemos con una mirada que yo denominaría positivista; mirada positivista que quiere decir 

erudita, una verificación de la autenticidad. Por ejemplo, en una película sobre los inicios 

de la Guerra del 14, si se ven los soldados con un casco (entonces no llevaban casco, sino 

casquete y hasta 1917 no cambiaron), y si saben esto y los espectadores son franceses, al 

ver el film con los soldados con casco en 1914, dirán: ¡Esto es falso! Esto quiere decir que, 

al mismo tiempo, están contentos, pero también sospechan. El espectador está contento 

porque, por vez primera, sabe alguna cosa. Sabe más que el que ha realizado la película, 

pero en cambio no tendrá confianza en el film. Esto es lo que llamo la mirada erudita. (Ferro, 

1991, p. 4). 

Ferro identifica cuatro ejes temáticos que contribuyen al análisis del entramado complejo que 

histórica y socialmente se configuró entre historia y cine:  

1) La utilización del cine como un documento para el estudio sistemático de las realidades 

históricas que se pretenden representar en los filmes, y, además, los usos propios y las 

funciones que cumplen las películas en relación con los contextos sociales más amplios. 

Efectivamente, Ferro consideraría el cine como una fuente auxiliar de la historia, puesto que 

                                                           

11 Los antecedentes del proceso en el que se encuentra la disciplina histórica y la teoría social, en el momento 

en el cual se desarrollan los planteamientos de Ferro sobre las relaciones entre cine e historia, se ubican en las 

condiciones dadas por la historia social y sus dos principales corrientes de explicación: el materialismo histórico 

y la escuela de los Annales. Estas corrientes surgieron como respuesta conceptual, metodológica y política al 

historicismo tradicional que fundaba su concepción de la sociedad en la noción de sujeto racional, y en esta se 

asumía que las intenciones de los individuos eran la causa de sus acciones. Por esto, “frente a esta historia 

comprensiva, descriptiva y factualista, los historiadores sociales erigieron un nuevo paradigma teórico basado 

en el concepto de sociedad, es decir, en el postulado de que la conciencia de los individuos no es una creación 

racional y autónoma, sino el reflejo subjetivo de sus condiciones sociales de existencia. Desde esta perspectiva, 

los significados que conforman dicha conciencia son un producto o atributo de la estructura social y, por 

consiguiente, la posición social es la que define los intereses y la identidad de los individuos y la que determina 

—y, por tanto, explica— su conducta” (Cabrera, 2002, p. 256). 
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a través de la mirada y la lectura histórica de una película (documentales, noticiarios o 

películas de ficción) se lograría hacer un “contraanálisis” de la sociedad. Este análisis iría 

más allá de las temáticas explícitas del filme, y buscaría apropiarse de los datos históricos 

significativos para desentrañar lo latente bajo lo aparente y visibilizar lo no visible de las 

imágenes audiovisuales.  

2) Es clave interpretar los filmes como mecanismos que se encargan de agenciar una versión 

del acontecimiento histórico, esto posibilita que se reflexione sobre la verdad y la 

confiabilidad de las representaciones del pasado, así como las formas en las que estas se 

colocan en escenario y expresan de manera masiva los hechos históricos. El cine se posicionó 

como un agente de la historia, es decir, se puede indagar por la influencia y los efectos que 

este genera en la cultura donde circula. Para Ferro, esto implicó acercarse a la comprensión 

del  

Impacto del cine como medio de difusión de la cultura oficial o su capacidad de crear una 

contra-cultura y por lo tanto a contribuir a la concientización de la sociedad al emitir un 

mensaje alternativo y a la posibilidad de transformar o cambiar los procesos sociales y en 

especial, los políticos. (Goyeneche-Gómez, 2012, p. 392). 

3) Es importante caracterizar y problematizar el lenguaje cinematográfico y las perspectivas 

estéticas que las producciones cinematográficas hacen de los procesos sociales y culturales 

en el tiempo. En palabras de Ferro, el cine de ficción y documental se configuraron por una 

estética audiovisual que es atravesada por contenidos de tipo ideológico y político. Para 

Ferro:  

Los cineastas son de izquierda, o de derechas, o anarquistas o antianarquistas, o clericales, 

o musulmanes, o panarábicos; son alguna cosa que no son por ellos mismos, lo son más 

como reproducción. Es decir, que el cineasta lo que hace es transcribir fílmicamente ideas 

que son independientes de los hechos cinematográficos. Si tomamos como ejemplo la 

Revolución Francesa, saben que existe una gran película de Abel Gance que se titula 

Napoléon (1927) y que es una cinta de orientación —diría yo— prefascista; y que hay otro 

film de Jean Renoir La Marseillaise (1938), que tiene una orientación socialista o, más bien, 

de Frente Popular. (Ferro, 1991, p. 5). 

4) En el cine de ficción o documental se muestran las representaciones de un pasado que 

navega sobre el presente, y que, de acuerdo con Ferro, se lograría establecer una relación 

compleja entre el filme y sus condiciones de producción y divulgación, para preguntarnos 

por las sociedades de hoy y de ayer. Por esto, considera el historiador francés:  

Además de lo específico de la expresión cinematográfica, se debe examinar en relación con 

la sociedad que la produce y la recibe, articulando producción, audiencia, crítica y sistema 

político. A su vez, para lograr una mejor comprensión de las imágenes se puede recurrir a 

las vías de abordaje que ofrecen otras disciplinas. (Goyeneche-Gómez, 2012, p. 392). 
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En el balance de elaboraciones conceptuales y metodológicas aplicadas a los vínculos entre 

cine e historia, otro académico a tener en cuenta es Pierre Sorlin,12 quien dio importancia al 

enfoque sociohistórico en el análisis de las películas.13 La metodología que desarrolló este 

sociólogo es el análisis de los signos (semiótica), con la cual profundizó en el abordaje del 

lenguaje, las imágenes, el montaje, los sonidos y los contenidos cinematográficos.  

Sorlin consideró los filmes como prácticas significantes susceptibles de estudiarse en 

relación con las expresiones ideológicas y el contexto social del que hacen parte. Para este 

autor, las producciones cinematográficas muestran las interpretaciones que la sociedad tiene 

de sí misma y sus conflictos. De acuerdo con Goyeneche-Gómez (2012), para Sorlin, las 

películas: 

[que] reconstruyen el pasado se refieren más a la sociedad que las ha realizado, a su 

contexto, que al acontecimiento histórico que intentan evocar. Aunque se refieran a temas 

históricos ocurridos anteriormente, los directores eligen aquellos eventos que tienen 

conexión con las circunstancias contemporáneas en las que están inmersos. Así, la lectura 

histórica y el análisis que los investigadores realizan sobre los films, constituyen una forma 

de aproximación a la manera en la que individuos y grupos perciben su propia época. Un 

film es un montaje, una sucesión de puntos de vista y no una mirada neutral sobre las cosas. 

Además de producción de sentido, constituye un producto cultural, obra de un equipo 

inmerso en un medio cuyo lenguaje y orientaciones comparte. (Goyeneche-Gómez, 2012, 

p. 393). 

A diferencia de Kracauer, que concebía el filme como un mecanismo ideológico reflejo de 

la mentalidad de una sociedad y su historia, Sorlin señaló que el cine no es solamente un 

espejo de la realidad social, sino que las imágenes audiovisuales se configuraron como 

representaciones de esa realidad, ya que “la cámara registra cosas reales, pero esas cosas no 

son la realidad: son la vida percibida, reconstituida o imaginada por quienes hacen el filme  

[…]” (Sorlin, 2008, p. 22). En últimas, este tipo de investigación implica asumir que  

La película, como todas las representaciones, es una simplificación y una interpretación, su 

elaboración depende de la personalidad de quien la realiza, de su conocimiento del tema, 

del destinatario al cual se dirige. Esto es válido para todos los documentos, textos o 

imágenes, pero no es tan visible con los textos como lo es con las películas. El cine ofrece 

                                                           
12 “Pierre Sorlin, director del Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad de Bolonia y 

catedrático de Sociología del Cine en la Université de la Sorbonne Nouvelle y quien fuese presidente de la 

International Association for Media and History (IAMHIST) de Oxford, autor de los conocidos libros Sociologie 

du cinéma. Ouverture pour l’histoire de demain, publicado en 1977, y European cinemas, european societies: 

1939-1990 publicado en 1991” (Valdez, 2005, p. 17). 
13 Sorlin (1985) propone “que el estudio de los filmes debe enfatizar en el análisis del conjunto de los medios y 

de las manifestaciones por los cuales los grupos sociales se definen, se sitúan los unos ante los otros y aseguran 

sus relaciones; es decir, en la comprensión de las películas como filtros ideológicos. Para Sorlin el cine tiende 

a reproducir y reforzar estereotipos sociales en relación con los problemas históricos. Así mismo, el cine puede 

ser un mecanismo ideológico en sí mismo, si busca perpetuar ideas vinculadas a procesos sociales más amplios” 

(Goyeneche-Gómez, 2012, p. 13).  
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a los historiadores un modo de reflexionar sobre las fuentes que utilizan y sobre los 

conceptos de los cuales se sirven. (Sorlin, 2008, p. 22). 

1.1.3. Las películas explican y se relacionan con el pasado 

Como se reflexionó en los apartados anteriores, la perspectiva de análisis de Ferro y Sorlin 

se centró en el estudio de las condiciones de enunciación de las formas y los contenidos de 

lo fílmico. Sin embargo, en este punto de la elaboración conceptual, es de interés en este 

acápite presentar algunos de los planteamientos del historiador norteamericano 

Rosenstone.14 Con este autor, las preocupaciones por la indagación de las relaciones entre 

cine e historia se “radicalizaron” y tomaron un aire más profundo. Rosenstone15 se interesa 

por comprender cómo el medio audiovisual, sujeto a los códigos de la narrativa de la ficción, 

se encargó de mostrar unas imágenes del pasado:  

Se hace necesario ir más allá de lo que implica la noción de Ferro: de algún modo el medio 

es neutro y un tema puede ser trasladado desde la página a la pantalla sin que se produzcan 

alteraciones significativas. Cambiar desde lo oral a lo escrito y a la pantalla, añadir 

imágenes, sonido, color, movimiento y drama, es alterar la forma en que leemos, vemos, 

percibimos y pensamos el pasado. Todos estos elementos son parte de la práctica de la 

historia en una película, para la que aún no disponemos de una apropiada etiqueta. Tampoco 

tenemos un buen conocimiento de sus coordenadas, cómo y dónde se sienta en el tiempo, 

el espacio y en relación con los otros discursos. (Rosenstone, 2008, p. 18). 

Esta perspectiva es compleja, pues propuso que el cine histórico y de ficción no puede ser 

simplemente comparado con la historia en su versión escrita, sino que es una forma de contar 

sobre el pasado con unas “reglas” que le son propias. La intención de Rosenstone, es la de 

“mostrar cómo las películas refieren, interpretan y critican el ya existente conjunto de datos, 

argumentos y debates sobre el tema histórico filmado” (Rosenstone, 2008, p. 13). Este 

historiador asumió una línea de historia cultural,16 según la cual la película no es solamente 

                                                           
14 “En lo que respecta a Estados Unidos, The Historians Film Comitee, fundada por Martin A. Jackson, es la 

entidad que ha guiado las investigaciones sobre el tema. La figura más prominente de la academia anglosajona 

es, sin duda, el norteamericano Robert A. Rosenstone, a quien le interesa primordialmente cómo las películas 

explican y se relacionan con la historia y no cómo la reflejan; aspecto último en que trabajan los referidos 

colegas europeos Marc Ferro y Pierre Sorlin” (Alvira, 2011, p. 138). 
15 “Doctorado en la UCLA en 1965, Rosenstone trabajó en dos áreas antes de dedicarse a los estudios de las 

relaciones entre cine e historia: movimientos revolucionarios y los contactos norteamericanos con culturas 

extranjeras. Su biografía de John Reed fue la base de la película Reds, de Warren Beatty, en la que Rosenstone 

trabajó además como consultor histórico. Su participación en el proceso de realización de esta y otra película 

basada en una investigación suya, lo impulsó definitivamente a pensar en las relaciones entre cine e historia” 

(Alvira, 2011, p. 142). 
16 “La cultura adquiere, entonces, una creciente autonomía relativa, dejando de ser considerada meramente 

como un reflejo mental de lo material, como un epifenómeno o derivación funcional de la esfera 

socioeconómica, para convertirse en una instancia coproductora de las relaciones sociales y recreadora 

permanente de las condiciones estructurales. El resultado fue el surgimiento de la denominada historia 

sociocultural o nueva historia cultural, cuyo postulado teórico básico es que los sujetos no son meros receptores 

pasivos de los significados contenidos en la estructura social, sino que participan de manera activa en su 

desvelamiento y que, por tanto, la relación entre estructura y acción no es de determinación unívoca, sino de 

interacción dialéctica o mediación simbólica” (Cabrera, 2002, pp. 256-257). 
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el reflejo de la sociedad y el pasado, sino que es historia en sí. Por ello, el futuro de la historia 

se ubicaría en los medios audiovisuales y no en los escritos. En este sentido, los filmes se 

pueden y deberían ser vistos desde una perspectiva de historia en imágenes.  

Es claro que la experiencia de Rosenstone es particular, pues su campo de estudio es tanto 

la industria cinematográfica más grande del mundo como la población nacional más 

influenciada por este medio en la historia. Aunque parezca exagerado, los planteamientos de 

Rosenstone concuerdan con lo que un historiador norteamericano percibe en la sociedad que 

ha recibido más información a través de las imágenes —cine y televisión— a lo largo del 

siglo XX, y en la que ambos medios sirvieron de mejor manera como control ideológico por 

parte de los grupos de poder.  

Los análisis de Rosenstone implican que los filmes pueden ser una vía legítima de hacer 

historia, de representar, interpretar, pensar y dar significado al pasado. Para Marzorati, este 

historiador consideraría que 

 […] la historia no debe ser reconstruida únicamente en el papel, ya que a través de 

elementos como el sonido, la imagen, la emoción y el montaje, un filme ofrecería otras 

versiones de los hechos y puede hacernos reflexionar sobre los mismos. La historia, aunque 

ciencia humana de lo particular y lo concreto, no puede entender el pasado sin crear 

abstracciones como revolución, progreso, modernización. Pero a diferencia de la palabra, 

la imagen fílmica no puede abstraer o generalizar. Esta es una característica de la 

representación fílmica del pasado: explicarlo a través de individuos, actuando dentro del 

proceso histórico, padeciéndolo o intentando transformarlo, a través de lo que denomina 

condensación. Para Rosenstone, el cine no reemplaza a la historia como disciplina, ni la 

complementa. Es colindante con ella, al igual que otras formas de relacionarnos con el 

pasado como por ejemplo la tradición oral. (Marzorati, 2008, p. 44). 

Ahora bien, como ya se ha dicho, y parece ser del sentido común, en el mundo globalizado 

y de vínculos transnacionales, las concepciones y las percepciones de sí y de los demás, en 

lo individual y en lo colectivo, están cada día más fabricadas por las imágenes que por las 

palabras. En esta tesis y compartiendo la argumentación de Rosenstone, se reconoció la 

postura que defiende un modo particular de mirar las películas históricas, en cuanto esto 

implicó:  

Un modo basado en la idea de que el cine histórico es, en sí mismo, una forma de hacer 

historia, siempre y cuando entendamos “hacer historia” como el intento de dar sentido al 

pasado. Esta forma visual del pensamiento histórico no puede ser juzgada con los criterios 

que aplicamos a lo que sucede en la página sino que existe en una esfera separada, una que 

refiere, interpreta y, a menudo, desafía la historia escrita. En definitiva, debemos dejar de 

esperar que las películas hagan lo que (imaginamos que) los libros hacen. No debemos 

esperar que acierten con los hechos, o que presenten las diferentes caras de un problema, o 

que traten de manera imparcial todas las pruebas de un asunto o a todos los personajes o 

grupos que aparecen en una situación histórica, o que contextualicen histórica y 

detalladamente un acontecimiento. Debemos dejar de anhelar que las películas se conviertan 
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en el espejo de una realidad desaparecida que nos muestren el pasado tal y como fue. 

(Rosenstone, 2008, p. 10). 

Las imágenes en el cine del siglo XX-XXI contribuyeron a formar en los ciudadanos un cierto 

tipo de memoria y de valores históricos, puesto que se convirtieron en objeto de estudio de 

los historiadores y dejaron de ser miradas como un asunto para el entretenimiento y se vieron 

como documentos de importante impacto político y cultural. En palabras de Rosenstone, los 

directores de filmes fueron pretenciosos en la representación del pasado y en la explicación 

de las problemáticas sociales, en contextos sociales e históricos: 

Los hermanos Taviani, afirma Marcia Landy, son igualmente ambiciosos en sus 

pretensiones históricas. En sus películas tratan problemas ya formulados por los 

historiadores como la subordinación, el regionalismo o la lucha de clases, situando estas 

cuestiones en sucesos desarrollados entre principios del siglo XIX y mediados del XX. Y lo 

hacen en largometrajes que ni sentimentalizan ni monumentalizan el pasado, sino que se 

dedican a un “tratamiento de la historia predominantemente interrogativo, analítico e 

irónico [...]”. (Rosenstone, 2008, p. 17). 

A Rosenstone le interesó que las investigaciones que toman como objeto de estudio las 

producciones cinematográficas se caractericen por una labor en la que lo fundamental sea 

entender cómo las películas explican y se relacionan con los procesos históricos y no cómo 

las representan. Aspecto último en el cual hacían énfasis los citados historiadores Ferro y 

Sorlin. Por ende, es necesario estar abierto a las posibilidades que se generaron en los estudios 

históricos a partir del giro lingüístico y el análisis del discurso como precursores de otras 

lógicas de leer y mirar la cinematografía, lo que implicó que la problematización de las 

imágenes se alejara de los lugares comunes. A la vez, hay que reconocer en estas imágenes 

la invitación a extrañarse de relatos, personajes, lugares, momentos y situaciones que pueden, 

en determinada circunstancia, ser una expresión de la compleja realidad social, política y 

cultural cotidiana.17  

1.1.4. Rasgos de tendencias históricas que han impactado en las películas  

Hasta aquí se evidencia la forma en que se posicionaron en las propuestas de investigación 

sociohistórica y cultural el concepto de cine como fuente histórica, en cuanto recrea un 

acontecimiento, y cómo se reconoció que toda producción fílmica responde a unas 

condiciones sociales. Se puede decir que del cine “histórico” no solamente hacen parte los 

estudios de las imágenes que representan un pasado lejano, con sus respectivos 

acontecimientos, personajes y procesos sociales, sino que las filmografías de las últimas 

                                                           
17 De acuerdo con Martínez Gil, F. se han realizado trabajos monográficos sobre las relaciones cine e historia 

de las siguientes problemáticas sociales: “Las guerras mundiales y la posguerra (Montero Díaz y Paz, 1997; 

Pablo Contreras, 2007), la historia de España (Amo y otros, 2004), de los Estados Unidos (Rubio Pobes, 2011) 

y de la Unión Soviética (Pablo Contreras, 1998 y 2001), China y Japón (Tapiz Fernández, 2008), el holocausto 

(Lozano Aguilar, 1999; Sánchez-Biosca, 2006b), la guerra de Vietnam (Caparrós Lera, 1998), los movimientos 

sociales (Monterde, 1997; Porton, 2001; Cabeza y Rodríguez, 2004), las relaciones de género (González-Fierro, 

2011) o la historia reciente (García Fernández, 1998)” (Martínez Gil, F. 2013, p. 367). 
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cuatro décadas del siglo XX se preocuparon por reconstruir el pasado más reciente, y se 

constituyeron en la fuente para mirar y comprender los procesos históricos del tiempo 

presente, los problemas sociales relevantes, los conflictos geopolíticos y las transformaciones 

culturales que impactan la vida diaria de las sociedades. Estos asuntos tomaron relevancia en 

los ámbitos académicos de España y Latinoamérica, proceso que se evidenció en la 

realización de congresos internacionales, publicaciones, investigaciones de doctorado y 

centros de investigación que se comprometieron con la tarea de analizar y profundizar en las 

relaciones entre cine e historia.18 

En el contexto académico de España, las indagaciones consideradas pioneras son las 

realizadas por los profesores Ángel Luis Hueso19 y José María Caparrós Lera.20 F. Martínez 

señala que, en 1977, el profesor Hueso ya publicaba un artículo en la revista Hispania sobre 

el vínculo entre el cine y la historia actual, y en 1996, la revista Ayer dedicó un monográfico 

a esta relación (Martínez, 2013, p. 367). Hueso destacó la importancia del “cine histórico”, 

por la continuidad y trascendencia que alcanzó durante el siglo XX, y afirmó que “por todo 

ello es lógico que haya surgido la necesidad creciente y permanente de investigar la 

significación de estos films y su evolución a lo largo de la historia del cine, que también es 

la de nuestro siglo” (Hueso, 1991, p. 13). Este autor aportó a la fundamentación del análisis 

de cuatro perspectivas historiográficas del siglo XX en el ámbito cinematográfico: “el 

historicismo, la tradición romántica, la visión marxista de la historia y la ‘nueva Historia’, 

                                                           
18 El profesor Caparrós resalta cómo, desde su Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de 

Barcelona, se realizó en “‘febrero de 1992 el Congreso Internacional sobre Guerra, Cine y Sociedad’, que 

constituyó la ‘puesta de largo’ de este grupo investigación. También señala cómo editaron una colección de 

libros, en la cual se expusieron las investigaciones del grupo: El cine en Cataluña. Una aproximación histórica 

(Barcelona, PPU, 1993), la tesis doctoral de Sergio Alegre, El cine cambia la historia. Las imágenes de la 

División Azul (Barcelona, PPU, 1994), los dos volúmenes de Cine español. Una historia por autonomías 

(Barcelona, PPU, 1996-1998), el ensayo antropológico de José Ángel Garrido, Minorías en el cine. La etnia 

gitana en la pantalla (Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 2003), la investigación Balcázar 

Producciones Cinematográficas. Más allá de Esplugas City, original de Rafael e España y Salvador Juan i 

Babot, editada por la misma Universidad de Barcelona en 2005, con la colaboración del Ayuntamiento de 

Esplugues de Llobregat; la tesis de Francesc Sánchez Barba, Brumas del franquismo. El auge del cine negro 

español (1950-1965); o las nuevas monografías de Rafael de España, De La Mancha a la pantalla. Aventuras 

cinematográficas del ingenioso hidalgo; y, de José Ángel Garrido, Empezaré contando el final. Cine en blanco 

y negro del siglo XX, todos editados por la Universidad de Barcelona en 2007” (Caparrós, 2007, p. 31). 
19 Ángel Luis Hueso es profesor de Historia del Cine en la Universidad de Santiago de Compostela (España), y 

el pionero en la relación entre la historia y el cine en nuestro país. Sus publicaciones incluyen libros como 

Historia de los géneros cinematográficos (1976), El cine y la historia del siglo XX (1983), Los géneros 

cinematográficos. Materiales bibliográficos y filmográficos (1983), y varios ensayos sobre películas históricas. 

Actualmente, Hueso es jefe del Departamento de la Historia del Arte y Cine en su universidad; miembro de la 

Asociación Internacional para los Medios Audiovisuales en Investigación Histórica y Educación (IAMHIST), y 

del Centro de Investigación Cinematográfica FILM-HISTORIA (Hueso, 1991, p. 24). 
20 Catedrático desde 1982 de Historia Contemporánea y Cine en la Universidad de Barcelona, donde imparte 

desde 1995 una asignatura con ese título, luego implantada en los planes de estudios de otras universidades. 

Caparrós ha sido, además, el fundador en 1983 del Centre d’Investigacions Film-Historia (Grup de Recerca i 

Laboratori d’Història Contemporania i Cinema), que hoy dirige su colaborador Magí Crusells y que desde 1991 

edita la revista de referencia Film-Història. 
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puesto que todos ellos dejaron su impronta en las imágenes con caracteres distintos, pero con 

un gran interés” (Hueso, 1991, p. 14).  

De la tendencia historicista en el cine,21 Hueso resaltó que se caracterizaba por ver el pasado 

de una sociedad  

 […] a través de manifestaciones muy concretas, entre las que destacan de forma especial 

el mundo militar y los grandes personajes. Sería muy largo y fuera de contexto citar la 

infinidad de películas que han hecho de la guerra el ejemplo único de conocimiento del 

pasado; se podría extraer la creencia de que en otras épocas la sociedad estaba sumida en 

un conflicto continuo y vivía nada más que para él. Aquí se recogía también, como es lógico, 

la tendencia espectacular de este cine, que en los hechos de armas podía desarrollar todas 

sus posibilidades, a la vez que esta temática incidía sobre los matices de exaltación 

nacionalista de cada país (Hueso, 1991, p. 15). 

El historicismo en el cine también condujo a llevar a la pantalla biografías de los “grandes” 

personajes de las sociedades. Sobre este tipo de filmes Hueso afirma:  

Se ha concedido una atención tan radical a la figura a representar que se dejan de lado las 

claves del contexto histórico en el que se desarrolla; esta pérdida de perspectiva de conjunto 

la hemos visto en multitud de biografías. (Hueso, 1991, p. 15).  

Sobre la tradición romántica, el profesor Hueso describe su desarrollo, en el ámbito de la 

novela histórica durante el siglo XIX y el XX, en dos perspectivas: “la amorosa y la 

aventurera”.22 En la cinematografía, esta tradición se adaptó a las condiciones técnicas y 

narrativas para contar sus relatos. Hueso dice que en el cine histórico se realiza en dos 

corrientes:  

                                                           
21 Cuando el profesor Hueso se refiere a la corriente historicista, dice: “ […] que alcanza su época de máxima 

aplicación en el tránsito del siglo XIX al XX y en las primeras décadas de este último, hacemos especial mención 

de algunos de sus rasgos más definidores. El culto al dato (el ‘documento histórico’) que se convierte en la base 

necesaria para toda reflexión posterior es el punto de arranque para entender la preocupación reconstructiva que 

envuelve las reflexiones de estos historiadores; de ahí surgen dos consecuencias lógicas: la realización de 

aquella historia que está recogida en documentos oficiales de cierto prestigio —historia política, diplomática, 

principesca, militar, etc.— y, junto a ello, la consideración alcanzada por los grandes personajes que se 

convierten en auténticos ‘motores’ de la historia (auge de las corrientes biográficas)” (Hueso, 1991, p. 15). 
22 En relación con la tradición romántica, Hueso aclara lo siguiente: “Las claves con las que a lo largo del siglo 

XIX fue desarrollándose la tradición romántica, y sobre todo su plasmación en el mundo de la literatura y la 

pintura, adquirieron un alto nivel de penetración dentro de la sociedad de finales de siglo; pero al mismo tiempo 

se va produciendo una evolución interna en las propias características de este movimiento, de tal manera que 

nos vamos alejando paulatinamente de lo que eran los puntos iniciales de su concepción de un mundo. En esta 

evolución se produce una concentración en dos áreas determinadas: lo que podríamos llamar la tradición 

amorosa, en la que los personajes se ven envueltos en unas relaciones llenas de pasiones y soledades, encuentros 

y abandonos, tristezas, y aún la muerte, y la preocupación fundamental por las aventuras como motor de la 

actividad de los protagonistas. Estas dos áreas van a incidir sobre la perspectiva historiográfica de manera 

continua; se va a intentar una aproximación al pasado envolviéndolo en matices amorosos y aventureros, que 

viven los personajes de una manera desmedida. La fórmula utilizada por antonomasia va a ser la novela 

histórica, que contará con hitos sorprendentes y modélicos que se han incorporado a la cultura popular tanto del 

siglo pasado como del presente” (Hueso, 1991, p. 16). 
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En primer lugar tendríamos películas en las que la lucha entre la ficción y la historia está 

equilibrada, de tal manera que podemos hablar de reinterpretación novelesca. Junto a ello 

se encontrarían las películas en las que el universo histórico ha desaparecido siendo 

sustituido por las aventuras, mejor diríamos por las correrías sin sentido y estereotipadas, 

de los personajes que tampoco son históricos sino en muchas ocasiones totalmente 

fantásticos. Como puede comprenderse fácilmente nos estamos refiriendo a la corriente 

denominada péplum que a pesar de sus grandes defectos, no debemos descartar “a priori”, 

sino investigar con detenimiento a fin de constatar la presencia de una visión peculiar de la 

historia. (Hueso, 1991, p. 17). 

El cuestionamiento a este tipo de películas es que circularon unas imágenes de las sociedades 

antiguas, al mejor estilo de Hollywood, que hicieron del pasado un espectáculo que promueve 

estereotipos sociales y culturales. Pero, a la vez, esta filmografía logró la reconstrucción de 

las formas de vivir, los conflictos y los acontecimientos de una época lejana; y, asimismo, 

invitó a revisar los supuestos, las ideas y los conceptos que desde el presente en el que se 

producen estos filmes, se tienen, por ejemplo, sobre el Imperio romano o la Antigua Grecia.  

En cuanto a la incidencia de la historiografía marxista23 en el ámbito cinematográfico, Hueso 

señala cómo sus categorías y principios de análisis se “aplicaron” a lo largo del siglo XX de 

manera dispersa y de acuerdo con los contextos sociales en los que se dieran las producciones 

fílmicas. Los directores de cine cuya ideología y referente teórico de explicación del pasado 

estaban influenciadas por el marxismo no realizaron una filmografía homogénea, ni aun en 

la desaparecida Unión Soviética: 

Será durante las décadas de los años 30 y 40, en que se lleva a sus últimos extremos los 

planteamientos del “realismo socialista”, cuando la interpretación histórica se encuentra 

muy mediatizada por la rigidez de los supuestos ideológicos, si bien se constata la 

inclinación a centrarse en etapas no muy lejanas cronológicamente (el mundo de la 

revolución, sobre todo), accediendo a otros momentos de la historia de forma puntual. 

Quizás uno de los modelos más significativos de esta vinculación entre la historiografía 

marxista y el cine histórico sean las obras que S. M. Eisenstein realiza al final de su vida, y 

sobre todo Alexander Nevski (1938). En ella encontramos una serie de matices muy 

representativos de la visión histórica, por encima de la realidad de los acontecimientos del 

pasado; así es muy llamativa la visión del personaje protagonista (al que da vida Nicolai 

Tcherkassov) como aglutinante de las masas populares y dinamizador de los sucesos del 

pasado. (Hueso, 1991, p. 17). 

En esta filmografía, Hueso profundizó en la caracterización del conflicto y las 

contradicciones de las clases sociales. Señaló también que estas películas resaltaron y 

sobrevaloraron los hechos significativos del pasado reciente de la revolución rusa y la 

                                                           
23 “En el campo historiográfico se desarrollan una serie de conceptos ya clásicos y capitales en su aplicación 

económica, social, política y, en su base, filosófica. Lucha de clases, dictadura del proletariado, crítica de las 

estructuras de la producción capitalista, contribución del individuo a la lucha revolucionaria, serán algunas ideas 

que aparecerán en repetidas ocasiones a lo largo de la investigación del pasado, sirviendo como prismas 

conceptuales para valorar esos acontecimientos” (Hueso, 1991, p. 17). 
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conformación del ejército popular. Asimismo, Hueso cuestionó la postura maniqueísta, 

visible entre los teutones y los rusos, y llamó la atención sobre la concepción de “patria rusa” 

que se divulgó en las canciones y en las escenas de amor y sacrificio por la nación. “Estos 

hechos históricos son interpretados desde una clara visión ideológica (que interesa a finales 

de los años 30) por encima de su vinculación a lo que fue la realidad del mundo medieval 

ruso” (Hueso, 1991, p. 17). 

Frente a la nueva historia,24 señala Hueso que no se pueden negar cambios importantes en la 

teoría y la metodología historiográfica, acaecidos en las tres últimas décadas del siglo XX, 

que van más allá de su campo disciplinar y tuvieron incidencia en la producción y mirada de 

las películas con contenidos históricos. Este cine apropió una interpretación del pasado que 

se acercó a las mentalidades de los individuos y sus condiciones sociohistóricas, a la vida 

cotidiana y su relación con aspectos culturales y socioeconómicos que fueron estudiados 

desde la microhistoria.  

Estos principios encuentran su aplicación en el mundo del cine, destacando algunas 

aportaciones individuales que merecen ser tenidas en cuenta. La última etapa del trabajo de 

Roberto Rossellini (llamada del “didactismo televisivo”) representa una aproximación y 

reconstitución de un mundo pasado a través de las grandes ideas que lo presidieron; de esta 

manera nos encontramos una serie de películas que por su título podrían parecer 

encuadrables en la corriente biográfica tradicional (Agustín de Hipona, Sócrates...) y que 

sin embargo, ponen de manifiesto una manera de entender la historia haciendo hincapié en 

los grandes principios y en los cambios mentales que se originan y singularizan en esos 

grandes hombres. Junto a ello destaca la concepción de la puesta en escena rosselliniana 

utilizando los recursos con una extremada sencillez que lleva a pensar en un 

enmascaramiento de lo fílmico. La utilización de un personaje individual en un contexto 

interesante y que es analizado a través de sus ojos se da en Molière (1978) de Ariane 

Mnoutchkine; pero no quedándose en ellos sino viendo los aspectos contrapuestos de la 

sociedad del Antiguo Régimen. (Hueso, 1991, p. 18). 

En esta perspectiva, otro ejemplo de película que causó gran impacto por el relato que 

construyó del pasado de la sociedad medieval europea fue El retorno de Martin Guerre 

(1984), según Hueso, en este filme se apreció en todas sus dimensiones y complejidades:  

La plasmación del mundo rural con sus tradiciones, costumbres, estructuras familiares, 

cultivos, etc. La transposición de los rasgos subyace en los acontecimientos, como el 

sometimiento de la mujer, los intereses económicos, la búsqueda (real o ficticia) de la 

verdad, se nos presenta con una sencillez que parece ser la única que podía desarrollarse 

realmente. (Hueso, 1991, p. 18). 

                                                           
24 Según Hueso, esta nueva historia ha implicado: “Desde la década de los años veinte y merced a la ruptura 

que supuso la llamada ‘escuela de los Annales’, se busca una historia distinta de aquella que el historicismo 

había consagrado hasta el momento. Algunos de los rasgos representativos serían la constatación de que la 

historia la hace el pueblo, aquellos grupos sociales poco conocidos, más que los hechos desnudos, interesa los 

comportamientos, se busca interpretar los hechos como trasfondo de una serie de mentalidades, la persona 

individual adquiere un carácter significativo” (Hueso, 1991, p. 18). 
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Además del aporte de Hueso en el contexto español, se mencionó en párrafos anteriores al 

historiador Caparrós Lera, J., quien, de acuerdo con F. Martínez, utilizó “el filme como 

herramienta de investigación para profundizar en el humanismo y ciencias sociales, 

considerándolo como testimonio de la sociedad, reflejo de las mentalidades y retrato de la 

evolución del mundo contemporáneo” (Martínez, 2013, p. 367). Es importante reseñar el 

libro 100 películas sobre historia contemporánea (Caparrós, 1997), en donde este autor 

analizó un centenar de películas que denominó “históricas”, a partir de su experiencia en la 

enseñanza de la historia y del cine en la historia.  

Para Caparrós Lera, la labor de indagar por las relaciones entre cine e historia consistió en 

un proceso de sustitución de los medios, es decir: “Los cineastas, en lugar de escribir un libro, 

hacen textos de Historia Contemporánea a través de sus películas. Por eso, la interpretación 

de los filmes, para fijar su verdadero sentido, pertenece también al arte de la hermenéutica” 

(Caparrós, 2007, p. 35). Además de los estudios referenciados en España, se destacó la 

publicación del historiador Shlomo Sand (2004), la cual  

 […] se organiza en torno al modo en que el cine ha tratado los grandes temas definitorios 

del siglo, como la democracia, la guerra, la revolución, la lucha de clases y las crisis, el 

fascismo y el nazismo, la guerra fría y el peligro nuclear y, en fin, el colonialismo. Partiendo 

de la idea de que “los centenares de millares de representaciones que las masas han 

“visionado” desde que naciera el cine, han ido modelando con el paso de los años una parte 

de su conciencia y su sensibilidad históricas”, el autor concluye, siguiendo a William 

Hughes (Smith, 1976), que “el cine de ficción podrá ser un activo privilegiado a la hora de 

revelar los códigos culturales y las contradicciones ideológicas que operan en la conciencia 

social de una época determinada, los mitos que alimentan las creencias colectivas, las 

maneras de pensar y las normas morales dominantes. (Sand, 2004, pp. 18 y 492. Citado por 

Martínez F., 2013, p. 367). 

Esta es una muestra de la producción académica española sobre las investigaciones que 

abordan los vínculos entre cine e historia en el siglo XX, aún queda por ampliar los trabajos 

más recientes que se desarrollan esta área de indagación.25  

1.1.5. Aportes metodológicos al análisis del cine como fuente histórica 

En este apartado se referencian algunos de los aportes metodológicos de las indagaciones del 

cine como fuente histórica elaborados en Latinoamérica, lo que también evidenciará la 

                                                           
25 De acuerdo con F. Martínez con “respecto a la historia de España en el cine se ha aplicado al estudio de la II 

República (Caparrós Lera, 1981; Sala Noguer, 1993), la guerra civil (Fernández Cuenca, 1972; Gubern, 1986; 

Oms, 1986; Amo García e Ibáñez, 1996; Álvarez Berciano y Sala Noguer, 2000; Crusells, 2000 y 2001; 

Sánchez-Biosca, 2006a), el franquismo (Alegre, 1994; Yraola, 1997; Pablo Contreras, 1998; García Fernández, 

1998; Romero Campos, 2002; Sánchez-Biosca, 2006b; Rodríguez, 2008) y la transición (Ruzafa, 2004). La 

bibliografía es hoy, pues, abundante para orientar cualquier actividad docente o investigadora que pretenda 

utilizar el cine para el conocimiento de la historia” (Martínez F., 2013, p. 367). Por otro lado, en la Universidad 

de Salamanca desde el año 2011 se realizan cada dos años los congresos “internacionales de Historia, literatura 

y arte en el cine en español y portugués”; este evento se constituye en un espacio de intercambio académico en 

esta área de investigación (Camarero y Marcos, 2011).  
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importancia que cobraron estos análisis en un sentido político y cultural. Para avanzar en este 

aspecto “se debe hacer énfasis en dos dimensiones fundamentales: una mayor articulación de 

lo audiovisual con otras fuentes y el recurso a la teoría fílmica (y la historia del cine) como 

disciplina auxiliar” (Alvira, 2011, p. 146).  

Estos estudios lograron consolidar un ámbito propio de problematización, con importantes 

desarrollos en las metodologías, adecuado a las condiciones sociohistóricas e intelectuales 

del continente. Esto implicó, entre otros criterios metodológicos, superar las lecturas 

históricas del cine que lo asumen como mera transcripción del texto escrito a imágenes: 

Uno de los mayores problemas al utilizar el cine como fuente es el de hacer un adecuado 

análisis de los recursos propios del lenguaje cinematográfico, que permitirían recuperar más 

ajustadamente las “formas de representar” en el cine. Afrontar el desafío de analizar cómo 

se muestra, además de qué se muestra. Aunque el cine y la historia, junto con la literatura, 

compartan una forma de narrar —el relato— el cine incluye una multitud de elementos 

desconocidos para la historia escrita. Como ya lo advirtió Hayden White, los historiadores 

deben estar atentos a los problemas que requieren las imágenes visuales, ya que su “lectura” 

requiere el conocimiento de un lenguaje y un modo discursivo diferentes a aquellos usados 

en el discurso verbal. (Alvira, 2011, p. 146). 

Se puede decir que en Latinoamérica los estudios históricos del cine son recientes en relación 

con otras historiografías, como se señalaba en los apartados anteriores. Son trabajos que 

forman parte de un acumulado analítico que circula en artículos, libros, ponencias y 

seminarios de pregrado y posgrado, que, por su diversidad de contenidos y metodologías, 

sería pretencioso querer incluirlos en su totalidad. Por esto, se referencian los trabajos que 

en Argentina, México y Colombia han contribuido con elaboraciones teóricas y 

metodológicas al examen del pasado en los filmes.  

1.1.5.1. Argentina 

En el caso argentino, P. Alvira llama la atención sobre los trabajos de historia y filmes que 

lograron superar con “éxito la barrera del lenguaje que el cine presenta a los historiadores y 

que además han completado su análisis recurriendo a otro tipo de documentos” (2011, p. 

147). En el balance de producción académica sobre esta temática de su país, citó, como 

ejemplos de lo dicho, los trabajos de Mestman (2008); Manzano (2001 y 2004); y Kriger 

(2009). De los dos primeros investigadores, se desatacan las indagaciones del cine argentino 

relacionado  

 […] con las organizaciones políticas y político-militares de las décadas del sesenta y setenta 

en Argentina, destacando el cine como un agente de la historia, en tanto estas expresiones 

cinematográficas encarnadas en Cine Liberación o Cine de la Base, entre otros grupos, 

formaban parte de proyectos políticos concretos, además de surgir en el marco de una 

radicalización política de las vanguardias artísticas en el Tercer Mundo. Para estos 

colectivos cinematográficos, la búsqueda formal era tan importante como el contenido de 

las obras, o, mejor dicho, la forma de comunicar era tan política como lo que se comunicaba. 

De modo que el estudio no se reduce a una rigurosa contextualización en términos 



 

66 
 

históricos, políticos y culturales, sino que incluye un análisis de las opciones estético 

narrativas, a la vez que se apoya en una importante cantidad de otras fuentes, como relatos 

orales y documentos de las organizaciones. (Alvira, 2011, p. 148). 

Con respecto a Manzano (2001), Alvira resaltó que ella introdujera las cuestiones de género 

en los estudios históricos del discurso cinematográfico. En el artículo al que se hace 

referencia, la autora muestra cómo las mujeres trabajadoras fueron representadas en una serie 

de películas del periodo clásico del cine argentino. Con este trabajo, Manzano profundizó en 

las “figuras” en torno a las mujeres trabajadoras creadas por el cine argentino, afirmó que 

con y a partir de ellas “es posible acceder a un conjunto de discursos sociales en torno a las 

trabajadoras” (Manzano, 2001, p. 268. Citado en Alvira, 2011, p. 148).  

Kriger (2009), por su parte, se preocupó por comprender las relaciones que se configuraron 

entre “el Estado y la cinematografía argentina durante el primer peronismo (1943-1955) y las 

formas en que la presencia del Estado se vislumbró en las pantallas a través de las diversas 

películas del periodo” (Alvira, 2011, p. 149). Para Alvira, Kriger cuestionó la idea que circula 

sobre el cine del peronismo en cuanto propaganda y censura política. A través de este estudio 

y el marco teórico que lo orientó, se vio más allá del análisis de los filmes y se logró la 

articulación con la problematización de otras fuentes, como “publicaciones periódicas 

seriadas, cifras oficiales, y diarios de sesiones”. Kriger demostró que: 

 […] las películas estaban condicionadas por una lógica comercial tanto o más que una 

lógica política o de acumulación cultural. Kriger encuentra además en estos relatos 

elementos textuales fuertemente enlazados con la serie social (el contexto), en tal grado que 

hacen insostenible la hipótesis acerca del cine de este periodo como “pasatista”. 

Comprueba, además, la aparición de elementos modernizadores del lenguaje y los formatos 

cinematográficos, e incluso algunas películas las considera una bisagra entre los modelos 

anteriores y las propuestas innovadoras que se consolidarían en los años sesenta. (Alvira, 

2011, p. 149). 

Además de lo referenciado por Alvira, en el contexto argentino se destacan dos 

publicaciones que dieron cuenta de la importancia que adquiere el estudio de las relaciones 

entre cine e historia, y aportaron a vislumbrar metodologías de trabajo que se abrieron en 

estos estudios. La primera es el libro compilado por Feld, C. y Stites Mor, J. (2009), El 

pasado que miramos. En este, las autoras presentaron artículos de especialistas que 

contribuyeron a reflexionar sobre las maneras como se utilizaron las imágenes (fotografía y 

cine) en la configuración de la memoria social en la Argentina de la posdictadura. En el 

prólogo, a cargo del filósofo Andreas Huysen, se señala: 

El medio de este libro es  […] el lenguaje de y sobre todos los medios de expresión de la 

memoria: la declaración, el testimonio, la autobiografía, la fotografía, el cine, el 

documental, la televisión. Centrándose en los medios visuales, los ensayos de este libro, 

con sus diversos estilos y enfoques, intentan comprender las relaciones entre lenguaje verbal 

e imagen, historia y memoria, hecho y ficción. Con esta misión, el libro evita caer en la 

trampa que acecha a gran parte de la bibliografía contemporánea sobre la memoria: creer 
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en la completa autenticidad, en todo momento, de la voz del testigo. Y no se abstiene de 

señalar las mitificaciones y compulsiones a la repetición en el proceso de recordar a los 

desaparecidos a través de la fotografía, el cine y la televisión. (Feld y Stites, 2009, p. 21). 

La segunda publicación notable es el libro electrónico: Representación y revolución en el 

cine latinoamericano del periodo clásico-industrial: Argentina, Brasil, México,26 

coordinado por Lusnich, A. (2012), obra que examinó cómo en el cine latinoamericano se 

contaron algunos de los acontecimientos más importantes de la historia política del 

continente, a partir de unas narrativas ficcionales y otras de carácter documental. Entre estos 

acontecimientos narrados se encuentran los procesos revolucionarios que dieron origen a las 

gestas de independencia de los latinoamericanos de los Gobiernos monárquicos de España 

y Portugal a inicios del siglo XIX; y, por otro lado, el libro examina cómo se mostraron en 

las primeras décadas del siglo pasado las narrativas audiovisuales que expresaban la 

 […] oposición radical a gobiernos dictatoriales y a situaciones de exclusión de amplios o 

acotados segmentos de la población (la Revolución Mexicana, los movimientos indígenas 

y rurales en Brasil y Argentina, las huelgas y luchas reivindicatorias de obreros en los 

espacios urbanos, particularmente), se constituyeron en núcleos expresivos y semánticos 

que produjeron numerosos títulos en el período clásico-industrial y en las cinematografías 

de mayor crecimiento en la región: Argentina, Brasil y México. (Lusnich, 2012, p. 4). 

En esta publicación se presentaron cuatro investigaciones sobre el pasado de los argentinos 

en el cine que dan cuenta de las representaciones de la revolución independentista en el 

periodo silente (Cuarterolo, 2012); el proceso de independencia del poder español al dominio 

de la frontera interior, como claves textuales de los filmes de ambientación histórica 

realizados en el periodo clásico-industrial (Lusnich, 2012); la representación de los conflictos 

del interior del país en el cine clásico-industrial (Sala, 2012); y el análisis de Las aguas bajan 

turbias como una película revolucionaria a ambos lados del Atlántico (Garavelli, 2012). En 

estos estudios se identificó como aporte metodológico la preocupación por relacionar la 

configuración de la cinematografía argentina, en el denominado periodo clásico del cine, con 

                                                           
26 “Partiendo de la existencia de un corpus extenso y localizable de películas argentinas, brasileñas y mexicanas 

que en el periodo clásico-industrial abordaron los sucesos revolucionarios que caracterizaron a la región 

ofreciendo con estas representaciones distintos modos de comprender la historia y las prácticas políticas, la 

presente investigación planteó y desarrolló tres objetivos principales. En primer lugar, a partir del recorte 

teórico-metodológico propuesto (la comparación paralela o simultánea de los films y cinematografías), se 

analizaron las representaciones fílmicas de los hechos y procesos revolucionarios que los films del período 

clásico-industrial exhiben en las tres cinematografías hegemónicas de América Latina.  […] Con el propósito 

de intervenir de forma activa en la producción y circulación de conocimientos sobre cine entre investigadores 

de la Comunidad Iberoamericana, el segundo de los objetivos fue el de constituir la Red de Investigadores sobre 

Cine Latinoamericano (RICILA), órgano que se creó con las intenciones de nuclear a los profesionales que 

habitualmente focalizan sus estudios en temas claves como el propuesto por este proyecto, propiciar métodos 

comparados que se preocupen por indagar en los aspectos comunes —así como en los diferenciales y propios 

de cada cinematografía—, y consolidar a futuro un programa sistemático de actividades conjuntas. En tercer 

lugar, con el interés de participar activamente en la difusión y promoción del cine latinoamericano, y 

especialmente de los films estudiados en esta investigación, se proyectó y desarrolló la conformación de una 

base de películas en formato DVD, la cual se rigió mediante un sistema de catalogación efectivo para, 

próximamente, ponerse a disposición de instituciones e investigadores iberoamericanos” (Lusnich, 2012, p. 5). 
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las condiciones políticas, culturales e ideológicas que incidieron en la configuración de 

imaginarios colectivos sobre la identidad nacional, relatos fundacionales sobre la “Nación” 

y la difusión de una memoria oficial. 

1.1.5.2. México 

Lusnich referenció tres investigaciones que contribuyeron a identificar los aportes 

metodológicos al estudio de los filmes como fuentes históricas. La primera es la propuesta 

de Fregoso (2012), que analizó la representación fílmica del zapatismo en cuanto movimiento 

revolucionario de los sectores del campesinado y el indígena como respuesta a la 

discriminación, explotación y dominación de las élites de la sociedad.  

A partir de la contextualización sociohistórica de México de la década de 1910, la 

investigadora M. Fregoso estudió el cine como medio que las facciones revolucionarias 

utilizaron para registrar sus incursiones, sin embargo, el Ejército Libertador del Sur lo fue en 

menor medida. Es a partir de estos presupuestos que Fregoso repasa en la investigación 

“brevemente la poco conocida filmografía zapatista desde sus orígenes, haciendo hincapié 

en la manera que estos materiales fílmicos hacían propaganda al interior del país en pro y en 

contra del Ejército libertador del sur” (2012, p. 94).  

La segunda investigación destacada por Lusnich es la propuesta de P. Piedras (2012), que 

indagó sobre la forma como se representó en el cine mexicano de las décadas de 1930 y 1940 

la revolución de este país. Asumió como criterio metodológico en la interpretación de las 

películas que estas no se pueden mirar “directamente como el ‘reflejo’ del punto de vista de 

sus responsables, ni tampoco, como agentes culturales que transmiten sin más el sistema de 

valores y las concepciones políticas de un entorno social o gobierno” (2012, p. 110). Por el 

contrario, este investigador consideró la cinematografía de este periodo como la expresión 

de  

 […] las tensiones sociales, políticas y culturales y los imaginarios de la sociedad que las 

produce, pero que estos siempre están surcados por mediaciones, desplazamientos y 

transformaciones. Como indica Zuzana Pick (2010: 5), los significados de los films son 

inestables y diversos y se producen a partir de imágenes icónicas y temas visuales 

complejos, en vez de reproducir de forma reificada y totalizante el discurso del Estado 

posrevolucionario. En esta línea, nuestra propuesta es examinar dos modos paradigmáticos 

de representar la Revolución en directores que dominaron la escena cinematográfica durante 

las décadas del treinta y cuarenta respectivamente: Fernando de Fuentes y Emilio “Indio” 

Fernández. (Piedras, 2012, p. 110). 

La tercera investigación mencionada por Lusnich es la realizada por Campo (2012), en la 

cual se investigó el cine documental en el contexto mexicano. Esta clase de filmes pasó por 

una etapa en la que las imágenes se dejaron llevar por el encanto de lo real y se produjeron 

como un registro mimético; para que, posteriormente, se diera la construcción de discursos 

más elaborados y ya no solamente el registro de los hechos, esto a partir de la introducción 

del cine sonoro. Campo, en últimas, propuso:  
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Seguir el recorrido que nos lleva desde las vistas de la Revolución producidas por los 

pioneros del cine mexicano hasta los films de compilación, para analizar el pasaje del 

registro al discurso documental (sin descuidar las conceptualizaciones que sobre el film de 

compilación y el montaje cinematográfico se han divulgado) específicamente en el film 

Memorias de un mexicano (1950), dirigido por Carmen Toscano, obra que se erige en este 

caso como monumento a la Revolución, UNA Revolución. (Campo, 2012, p. 132).  

Por otro lado, un aporte valioso en este contexto es el de Jablonska, Cristales del tiempo: 

pasado e identidad de las películas mexicanas contemporáneas, libro resultado de una 

investigación sobre las concepciones de historia en la cinematografía mexicana 

contemporánea y en el que se analizaron las relaciones entre los saberes, las narraciones y 

los audiovisuales como la construcción de sentidos que son distintos a los que se presentan 

en los libros (Jablonska, 2009, p. 18). La contribución metodológica de esta investigación es, 

por una parte, abordar las películas como ficciones históricas, que se constituyeron en objeto 

de estudio, y como documento sui generis en determinada concepción del pasado y, por otra, 

“como discursos que contribuyeron a configurar una cierta realidad a medida que le dan 

sentido a nuestra experiencia de lo temporal  […]” (Jablonska, 2009, p. 27). 

1.1.5.3. Colombia 

Para cerrar este apartado, se referenciaron algunos de los trabajos académicos que en la 

investigación histórica colombiana aportaron metodológicamente a la problematización del 

cine como fuente para la reconstrucción del pasado y el presente. Entre otras publicaciones, 

se encontraron las de Guarín (2012) y Ó. Salazar (2012 y 2013) del grupo Prácticas 

Culturales, Imaginarios y Representaciones de la Universidad Nacional.27 En “La Amazonía 

en sus imaginarios cinematográficos: 1914-1955. Apuntes preliminares” (2012), Guarín se 

preocupó por analizar cómo imaginaron a la Amazonía las narrativas cinematográficas 

comerciales de entre 1914 y 1955.  

Con el objetivo de identificar la “manifestación de una práctica discursiva y política de 

construcción de la alteridad, de la apropiación territorial y de la legitimación de regímenes 

de verdad, que generaron un ‘mirar’ particular, manifiesto en las imágenes en movimiento” 

(2012, p. 167). Este estudio se planteó en dos direcciones: la primera se orientó a comprender 

cómo los imaginarios que circularon desde el periodo de la Conquista española se 

materializaron en las películas; y la segunda refiere a la manera como el cine constituyó y 

legitimó unos regímenes de verdad sobre la Amazonía, y este se posicionó como parte de los 

conocimientos populares sobre las gentes, la geografía, la memoria social y la naturaleza.  

                                                           
27 “El grupo Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones se conformó en el 2003, ante la necesidad de 

crear y fortalecer comunidades académicas, en la universidad y el país, que dieran cuenta de problemáticas de 

las ciencias sociales y las humanidades utilizando herramientas características de la historia cultural. Los 

investigadores de diferentes disciplinas que se articulan en torno al grupo han desarrollado un particular interés 

por la manera como se produce el sentido en diversos procesos sociales y por las relaciones variadas entre tal 

producción y el poder” (Universidad Nacional de Colombia, UNAL, 2017). 
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En “La vida urbana en las ciudades fílmicas colombianas de los años veinte” (2013), Ó. 

Salazar se interesó por estudiar cómo se leen y observan  

Las ciudades fílmicas colombianas de la década de los años veinte y la vida urbana que pasa 

por ellas. A través de las imágenes y los relatos de las películas pueden recorrerse las 

ciudades de comienzos del siglo XX, con sus cambios y permanencias respecto al siglo XIX, 

e imaginarse y comprenderse los procesos de cambio por los cuales atravesaron. (Ó. Salazar, 

2013, p. 133).  

La contribución metodológica de este historiador se dio en los siguientes términos:  

El cine es tratado aquí simultáneamente como fuente de información, objeto de análisis, e 

insumo para este texto. Debido a ello, el ejercicio se nutre principalmente tanto de los 

estudios sobre cine en Colombia, como de la historia y los estudios urbanos. La estrategia 

para realizar esta relectura del cine de los años veinte consistió en observar cómo cada una 

de las películas hilvana argumentos, narrativas e imágenes, y constituye un relato visual que 

alude a las ciudades colombianas y que llega a convertirlas en actores de la película. (Ó. 

Salazar, 2013, p. 133). 

Por otro lado, es notable el aporte del historiador Goyeneche-Gómez (2012), quien propuso 

un proyecto de investigación audiovisual en el cual se articularon las relaciones entre cine, 

cultura e historia, a partir de complejizar la construcción y uso del cine en las sociedades 

contemporáneas en el marco de “complejos procesos históricos, de modos específicos de 

representación y codificación fílmica, vinculados a modelos culturales y estéticos que 

dependen de sistemas ideológicos más amplios” (Goyeneche-Gómez, 2012, p. 388). Bajo 

esta premisa, este investigador realizó un estudio de caso sobre la construcción de imágenes 

raciales en las películas de ficción en el cine mudo colombiano.  

Esta apuesta metodológica implicó un ejercicio de transdisciplinariedad para establecer 

vínculos pasado-presente, comprender aspectos geopolíticos, problematizar las formaciones 

políticas, e identificar ámbitos conceptuales (Goyeneche-Gómez, 2012, pp. 406-407). En esta 

perspectiva se ubicó la propuesta de Cuadros y Aya (2013), quienes asumieron el examen de 

las imágenes fílmicas colombianas como la expresión de hechos y experiencias del contexto 

del país, lo que resultó en un valioso y revelador estudio de los sentidos de las huellas de la 

realidad y sus proyecciones de nación. Los autores propusieron un análisis de las películas 

en cuanto 

 […] discursos sociales que anidan en un tipo de materialidad técnica que les confiere ciertas 

restricciones y posibilidades, y que participan de temporalidades históricas múltiples. Como 

proyecciones (imágenes y dramaturgias) de la nación que exceden con creces a la facticidad 

del territorio y de la institucionalidad estatal. Como obras de arte narrativas que presentan 

de manera universal las acciones de los colombianos, representándolas como características 

de unos ciertos ethos nacionales. Y, en tanto que tales, como configuraciones narrativas 

dinámicas y complejas que encuadran los hechos de la historia y de la vida nacional —y a 

las representaciones que sobre ellos circulan— confiriéndoles nuevos sentidos en cada obra 

determinada. (Cuadros y Aya, 2013, p. 106-107). 
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En este campo, otro referente obligado es M. Pérez (2008). En el artículo titulado “La historia 

reciente de Colombia a través de su cine”, el autor expone los resultados de una investigación 

más amplia sobre el cine latinoamericano y los referentes de memoria social. El proyecto de 

M. Pérez procuraba un acercamiento “a la historia reciente de Colombia a través del cine 

como documento histórico  […]”. En este estudio se analizaron títulos como: Cóndores no 

entierran todos los días, Águilas no cazan moscas, La estrategia del caracol, Sumas y restas 

y María llena eres de Gracia. La perspectiva de interpretación de estas películas no es 

solamente desde lo político, “sino a través de las mentalidades y del imaginario colectivo, 

pasando, sin duda por la problemática del narcotráfico”. En esta investigación el propósito 

fue 

 […] conocer las posibilidades del Cine Latinoamericano, en general, y del Colombiano, en 

particular, como fuentes documentales de honda significación social, pues estamos ante un 

tipo de arte que, en América Latina como en ningún otro lugar, adquiere un talante 

profundamente reivindicativo que hace de los más desfavorecidos, de los olvidados de la 

sociedad sus protagonistas y estrellas; pero cada film va más allá de la mera denuncia, casi 

siempre nos ofrece un camino a seguir, una esperanza humana, basada en el compromiso 

solidario de construir una sociedad más justa y al “hombre nuevo” del que hablara Ernesto 

Che Guevara, para ello casi siempre hay una propuesta de “vuelta a los orígenes”. (2008, p. 

2). 

Finalmente, es sugerente la tesis doctoral de C. Ospina (2010), “Representación de la 

violencia en la novela del narcotráfico y el cine colombiano contemporáneo”, en donde la 

autora estudia “la narrativa que representa la violencia como problemática nacional a raíz del 

impacto del narcotráfico, así como en el análisis comparativo de dos novelas que han sido 

llevadas al cine”. El objetivo de este trabajo fue el de “identificar una trayectoria en la 

narrativa sobre el narcotráfico que va a la par con la realidad histórica del país, en el mismo 

momento en que se vive la violencia”.  

Esta es una muestra de la amplia producción académica que se elaboró en Colombia, trabajos 

que posibilitan pensar y complejizar las metodologías de investigación histórica sobre cómo 

el pasado y el presente son representados en la cinematografía. En ellos se evidenció el 

posicionamiento de perspectivas metodológicas que, desde la historiografía, se articulan a 

miradas y lecturas transdisciplinarias que son un referente de los cambios acontecidos en la 

teoría social contemporánea.  

A su vez, se vislumbra, en el caso colombiano, cómo se consolidaron los proyectos que 

desarrollaron los grupos de investigación de las universidades,28 el desarrollo de tesis de 

                                                           
28 Entre otros ejemplos: el grupo Cine, Historia y Cultura, de la Universidad de Cartagena. El Grupo de 

Investigación Historia Social (GIHS), de la Universidad de Antioquia. El grupo Prácticas Culturales, Imaginarios 

y Representaciones, de la Universidad Nacional de Colombia; y el grupo de investigación Nación, Cultura, 

Memoria, adscrito al Departamento de Historia de la Universidad del Valle. 
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pregrado y posgrado,29 la inquietud por el análisis de problemáticas sociales de la historia 

reciente como el conflicto social y armado colombiano,30 y la realización de eventos como 

seminarios, diplomados y encuentros,31 en los cuales se exponen las elaboraciones 

conceptuales y metodológicas que se plantearon la problematización de las relaciones del 

cine con el pasado y el presente.  

 

1.2. Pedagogía y didáctica de la historia: análisis y experiencias sobre la 

irrupción del cine en la escuela 

En el apartado anterior se caracterizaron los análisis históricos de las relaciones entre la 

producción fílmica y la construcción de referentes del pasado. Esto permite contar con un 

balance amplio de este problema de indagación de la historia y sus aportes a la delimitación 

conceptual y metodológica de la presente tesis. Ahora, el foco apunta al discurso de la 

pedagogía y la didáctica de la historia sobre la irrupción del cine en el ámbito educativo y, 

especialmente, en las prácticas de enseñanza de la historia. Es importante recordar que, en el 

proceso de configuración de los saberes que se enseñan en la escuela, las imágenes como las 

ilustraciones estuvieron presentes y desempeñaron un papel determinante en las prácticas 

pedagógicas.32  

Con la irrupción de la fotografía y de las imágenes en movimiento en el espacio escolar, 

emergieron en la pedagogía y la didáctica reflexiones y debates sobre el sentido y el lugar 

que estas deberían ocupar en los discursos educativos. En los inicios de la producción 

cinematográfica, a finales del siglo XIX, se propuso que esta contribuyera a los procesos 

                                                           
29 Ejemplos de tesis de maestría y doctorado: I. Restrepo, Cine colombiano, cambio social y política en el Frente 

Nacional, tesis de doctorado en el 2014 de la Universidad Carlos III de Madrid. C. Ospina (2010). Yamid 

Galindo Cardona, El cine en el proyecto educativo y cultural de la República Liberal, 1930-1946, tesis de 

maestría en Historia del 2015 de la Universidad Nacional.  
30 Entre otras publicaciones: Ordónez Ortegón, L. F. (2013). Silva, M. E. (2012), Memoria en tiempo presente: 

la construcción del recuerdo del conflicto armado en el cine de ficción. En Memorias del III Encuentro de 

Investigadores en Cine. Bogotá: Universidad Javeriana. Suárez, J. (2009). Rivera, J. y Ruiz, S. (2010). Rojas, 

S. (2010).  
31 En el 2012, se realizó en Bogotá el III Encuentro de Investigadores en Cine, con el tema de “Archivo, memoria 

y presente”, y lo organizó el Ministerio de Cultura, la Pontificia Universidad Javeriana, el Observatorio 

Latinoamericano de Historia y Teoría del Cine de la Universidad Nacional de Colombia y contó con el apoyo 

del Banco de la República. Este encuentro se orientó por preguntas que nacen entre la imagen cinematográfica 

y la construcción de memoria y la construcción de presente. Para ello, el Observatorio invitó a estudiosos de 

diferentes disciplinas, como de la Teoría e Historia del Cine, a discutir las relaciones entre las prácticas de 

archivo, donde la imagen es objeto de clasificación y lectura, y los modos de construcción de temporalidades, 

donde la imagen es objeto y sujeto de tiempo (Pontificia Universidad Javeriana, 2012). 
32 M. Aguirre afirma que el uso de imágenes en los procesos pedagógicos hace parte de la tradición escolar y 

señala: “Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la práctica de ilustrar los libros con fines meramente 

didácticos data de los principios de la modernidad, que es cuando se establecen diversas prácticas y discursos 

sobre la escuela que hoy nos resultan familiares. En este texto, me interesa abordar algunas de las tradiciones 

que convergen en la obra El mundo en imágenes, del pensador moravo Juan Amós Comenio (Úhersky Brod, 

1592-Amsterdam, 1670), pues es la que inaugura este género de publicaciones” (Aguirre, 2001, p. 2). 
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educativos de la sociedad occidental. En esa medida, es interesante advertir cómo el cine, 

además de la posición que adquirió en el mercado cultural como medio de esparcimiento, 

entretenimiento y recreación, se analizó en clave de sus sentidos educativos.  

Desde la pedagogía y la didáctica de la historia se desarrollaron importantes trabajos que 

permitieron comprender la manera en que el cine se proyectó en el aparato escolar como un 

dispositivo que contribuyó a configurar identidades, a representar las nociones de tiempo-

espacio y a cuestionar las interpretaciones del mundo. Este proceso no fue exclusivo de la 

institución escolar, sino que se problematizó en otros espacios educativos que se configuraron 

a partir de las estrategias de divulgación y apropiación del relato fílmico (por ejemplo, el cine 

club y las salas comerciales de cine). 

En las últimas tres décadas, en el contexto hispanoamericano, se elaboró una abundante 

producción académica sobre las relaciones entre cine, formación y propuestas de enseñanza 

de la historia. Estas reflexiones y experiencias se caracterizan en este apartado en dos 

acápites: en el primero, “El cine como acontecimiento escolar en la reflexión pedagógica”, 

se exponen los análisis que se suscitaron por la irrupción del dispositivo fílmico en el espacio 

escolar, esto a partir de procesos de investigación. Se citan los planteamientos que circulan 

de carácter consistente y programático para pensar y cuestionar los vínculos cine-aparato 

escolar durante las últimas décadas y las posturas sobre el sentido formativo de esta relación. 

Y, en el segundo acápite, “Didáctica de la historia: sistematización de experiencia y 

propuestas”, se presenta un panorama de las propuestas y experiencias cuyas prácticas de 

enseñanza incorporan el cine como eje articulador de procesos didácticos.  

1.2.1. El cine como acontecimiento escolar en la reflexión pedagógica 

En el siglo XX, los avances tecnológicos transformaron la relación de unos con otros y la del 

individuo consigo mismo. Sin embargo, la reflexión sobre la función del cine en la enseñanza 

escolar se desarrolló entre la duda y la certeza. Para unos, era innegable el papel que 

desempeñaban las producciones cinematográficas en las concepciones individuales y 

colectivas sobre lo que somos; y, para otros, las películas se reducían a mero entretenimiento 

que inundaba los medios masivos de comunicación. En esta sección se exploran estas dudas 

y certezas sobre el devenir del encuentro entre la pedagogía y el cine. 

Con el desarrollo de la industria cinematográfica, se llegó a suponer que las películas podrían 

reemplazar los manuales escolares, a los maestros y las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

del aparato escolar. Se vio en los productos audiovisuales toda una gama de posibilidades y 

se esperaba que el niño pudiera, a través de ellos, acercarse a imágenes reales del mundo, de 

la ciencia y de la cultura. En términos generales, durante la primera mitad del siglo XX, se 

asumió que el cine cambiaba las formas de transmitir conocimientos y hasta incidía en la 

adquisición de hábitos para la vida en la ciudad.  

Asimismo, se ampliaron los debates sobre las oportunidades de llevar el cine al aparato 

escolar, para transmitir los contenidos de las disciplinas académicas. En el discurso 
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pedagógico se fue configurando la preocupación por las posibilidades y relaciones entre las 

producciones cinematográficas y la escuela, a partir del momento mismo en el cual el cine 

se proyectó como un medio masivo de difusión de los ideales, valores y conceptos del orden 

social capitalista (cfr. Giroux, 2003a). Esto, sin olvidar que el modelo escolar de inicios del 

siglo XX se constituyó en uno de los dispositivos encargado de regular la formación de sujetos 

disciplinados, dóciles y productivos (cfr. Varela y Álvarez, 1991). En este marco de 

relaciones cine-escuela-educación, se identifican dos ejes de reflexión en el discurso 

pedagógico que interesaron a la presente tesis: el primero, la preocupación por comprender 

el régimen de visualidad y la experiencia formativa que aconteció; y, el segundo, lo fílmico 

como posibilidad de pensamiento. 

1.2.1.1. Régimen de visibilidad y experiencia formativa 

Según Serra, la educación escolar y el cine se encuadraron dentro de un régimen de 

visibilidad que explicaría su relación, en cuanto “ […] máquinas productoras de un orden 

visual que funciona como constructor de un régimen de verdad” (Serra, 2011, p. 41). De ahí 

la compleja relación entre la escuela y el cine, pues la primera fue agenciada por unas 

determinadas coordenadas de acción y de discurso, o, al decir de Dussel (2009), por unas 

relaciones de poder-saber. La escuela, como dispositivo cultural, reguló la relación con las 

imágenes fijas y estás han estado en las ilustraciones de los textos, en las láminas, en las 

paredes, en los corredores y en las salas de los edificios escolares. Sin embargo, el cine, a 

través de imágenes en movimiento, irrumpió en las maneras de transmitir y recibir 

información y conocimientos de la vida y de la ciencia. En este sentido, Dussel señala que el 

dispositivo escolar haría parte de la “formación de una cultura de la imagen”:  

¿Por qué “cultura de la imagen” y no “medios”? En primer lugar, el acercamiento a la 

cuestión de los medios, como parte de un proyecto de investigación y acción que viene 

desarrollándose desde hace algunos años, parte del análisis pedagógico del lenguaje 

audiovisual. Las preguntas centrales de este análisis tienen que ver con pensar qué pasa con 

el lenguaje de las imágenes en un contexto escolar, qué tipo de conocimiento o efectos 

produce y cuál es su relación con formas de saber/poder instituidas. (Dussel, 2009, p. 181). 

Siguiendo los planteamientos de Dussel, surgió un régimen de visibilidad, del cual se puede 

afirmar que fue más allá de ser un conjunto de imágenes y se consolidó  

Como discursos visuales que construyen posiciones, y que están inscritos en prácticas 

sociales, estrechamente asociados con las instituciones que nos otorgan el “derecho de 

mirada” (entre ellas, la escuela, que organiza un campo de lo visible y lo invisible, de lo 

bello y de lo feo). (Dussel, 2009, p. 181).  

Por esto, para la pedagogía y la investigación educativa, es necesario asumir una perspectiva 

que se fundamente en los estudios visuales. Estos se propusieron desde un interés 

interdisciplinario que, “en vez de tratar las imágenes como símbolos iconográficos, las trata 

como acontecimientos, esto es, como los efectos de una red en la que operan los sujetos y 



 

75 
 

que, a su vez, condicionan su libertad de acción” (Mirzoeff, 2005, p. 11. Citado por Dussel, 

2009, p. 181).  

El análisis desde este punto de vista permitió que relaciones que se configuraron entre escuela 

y cine se comprendieran desde el papel que jugó la escolarización en la formación de sujetos 

visuales modernos. De acuerdo con Dussel, la pregunta que orientó este proceso es la de 

“cómo interactúa la institución escolar con estas nuevas visualidades que se están 

estructurando en estos tiempos, no desde afuera sino desde adentro de una cierta cultura 

visual” (2009, p. 182). Ahora bien, esta cultura visual se debatió entre dos actitudes frente al 

conocimiento, la primera que correspondería a la masificación de lo audiovisual y en donde 

predominaron rasgos como la disolución de distancias, la ampliación al extremo de las 

imágenes en la pantalla, el presentismo como forma de mostrar lo inmediato, la exacerbación 

de las sensaciones, el ritmo acelerado, la emocionalidad y el sentimentalismo como efectos 

en los espectadores. Y la segunda, que sería la actitud del dispositivo escolar que propuso el 

valor de lo crítico, el permanente análisis, la moderación en la manifestación de las 

emociones, las expresiones letradas antes que lo oral y lo corporal, y una obsesión por educar 

al observador a distancia. Dussel concluye:  

 […] es necesario entender que no es tanto la imagen en sí lo que causa cierto efecto, sino 

la imagen en el contexto de ciertas culturas visuales, de tecnologías, de formas de relación 

con esas imágenes. Por eso, de lo que se trata es de trabajar sobre regímenes visuales, que 

definen lo que es visible y lo invisible, y también modos y posiciones del mirar y del ser 

visto. Una pedagogía de la imagen debería empezar por entender que las imágenes no son 

meras cuestiones icónicas, o suponer que alcanza con entender la semiología de una imagen 

suelta, sino que hace falta entender cómo funcionan en un cierto discurso visual, en una 

forma particular de llegarnos y de conmovernos. Las imágenes son prácticas sociales: ésta 

es una verdad de Perogrullo, pero no menos cierta ni menos importante para pensar en las 

pedagogías de la imagen. (2009, p. 191). 

Además de las reflexiones propuestas en este acápite, a la hora de problematizar los vínculos 

entre escuela y cine, es importante tener en cuenta la pregunta que plantea Serra (2006) sobre 

la posibilidad de que el cine se constituya en una experiencia formativa. Pero, más allá de 

ofrecer una respuesta afirmativa o negativa, es necesario entender el proceso de formación, 

el cuestionamiento a cerca de cómo se da este proceso en el ámbito escolar. Menos sencillo 

resulta identificar en dónde reside esa experiencia, y precisar qué la hace pedagógica, cuáles 

son los parámetros para ubicarla como tal, cómo opera sobre los individuos, y qué capacidad 

posee de inscribir marcas en los sujetos: “¿Es su capacidad de transmitir la cultura, de 

formatear identidades, de inscribir ‘estructuras de sentimientos’ lo que hace del ver cine una 

práctica que debe ser tenida en cuenta por la pedagogía?” (Serra, 2006, p. 146). 

En efecto, estos cuestionamientos implicaron que desde la pedagogía y la didáctica de la 

historia se concibiera el cine en la escuela como un dispositivo dentro de otro dispositivo; es 

decir, “una forma de mirar dentro de la otra, una mirada que a su vez es mirada por otra, un 

orden simbólico leído desde otro orden” (Serra, 2006, p. 149). En este sentido, el 
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conocimiento sobre el pasado y el presente se estaría dando desde un doble dispositivo, que 

media en la manera como los individuos interiorizan su vivencia y comprenden lo que 

acontece en el devenir histórico y social. A pesar de las problemáticas que se dieron con la 

entrada del cine al aula, y de que este puede terminar atrapado en las prácticas y en las lógicas 

de la didactización, es decir, como un texto o recurso que se instrumentalizó en el uso 

cotidiano de actividades, el cine se observó como el otro que irrumpe en medio de un aparato 

institucionalizado, pero que no deja de estar producido por fuerzas y sujetos en tensión: 

En la experiencia escolar, abrir las puertas al cine bien podría ser un modo de que lógicas, 

voces e imágenes extrañas, extranjeras, la visiten, suspendan sus certezas por un momento 

y hagan otra cosa de ella. Si el ojo de la pantalla es capaz de alterar el régimen de lo subjetivo 

(Kuri, 2004), quizá debamos otorgarle algún crédito para que habite e interrogue la escena 

escolar. Quizá sea ese dislocamiento que lo otro nos produce el que habilite a que otra 

mirada pedagógica tenga lugar. (Serra, 2006, p. 153). 

Es precisamente con la configuración de este discurso pedagógico como se reconocieron las 

condiciones de posibilidad del uso del cine en el aula y como se dio una articulación entre 

las concepciones de aprendizaje, enseñanza, formación, verdad y las disciplinas escolares. 

Es decir, el régimen de visualidad y de experiencia formativa que se constituyó con el uso 

del cine en el espacio escolar, se convirtió un ejercicio de afectación de las prácticas 

pedagógicas, los referentes estéticos y los dispositivos didácticos de carácter visual 

históricamente establecidos en el aparato escolar. En esta reflexión, se cuestionó cómo la 

irrupción de lo fílmico en el aula no se limitó a “una particular relación entre el ver y el 

conocer, sino que otorgan cierto privilegio al sentido de la vista por encima de otros registros 

sensibles” (Serra, 2012, p. 20). 

1.2.1.2. Lo fílmico como posibilidad de pensamiento 

El otro eje de reflexión en el discurso pedagógico es la preocupación por leer la relación cine-

pedagogía-escuela como una posibilidad de pensamiento. Por esto, es importante señalar 

cómo, a lo largo del siglo XX, la producción y proyección de películas en Occidente se 

constituyó en preocupación de orden político, estético y ético. Estos asuntos confluyeron en 

las posturas filosóficas y pedagógicas sobre el sentido de educar a través de los medios 

audiovisuales. Los filmes se convirtieron en un objeto de reflexión sobre el valor de 

transmisión de información, de los relatos que circulan, de las imágenes que acercan a los 

espectadores a otras realidades y del cómo la escuela hizo uso de las imágenes fílmicas.  

El sentido educativo del cine se expresa en las reflexiones que dieron cuenta de la forma 

como este medio artístico fue transformando las miradas del mundo y los problemas sociales 

que acontecen a diario. El cine marcó a generaciones enteras en las formas de concebir sus 

relaciones espaciotemporales, los vínculos intergeneracionales, las posturas políticas y los 

gustos por la moda y las formas de vivir. El cine fue censurado por regímenes políticos o, 

por el contrario, fue incentivado por estos mismos, para que mostrara una determinada 

versión del pasado y del presente.  
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En el marco de estas preocupaciones se destacan los aportes de Gilles Deleuze, que propuso 

pensar la relación entre el cine y la educación más allá de una cuestión meramente 

informativa o de intercambio de mensajes. Deleuze (1987) señaló que la educación no puede 

reducirse a la mera transmisión de palabras entre un receptor y un emisor que usan un código 

común de lenguaje. Con este presupuesto, sería imposible salirse de un circuito discursivo 

que obligaría a estar diciendo siempre lo mismo. Deleuze, en cambio, identifica las relaciones 

entre cine y educación como un ejercicio de alteridad que contribuyó a la ruptura con lo 

mismo, con la unidad, y a la posibilidad de la diferencia en el pensamiento. En este sentido, 

se cuestionó el enunciado que reconocía el cine como un discurso que solamente servía para 

ilustrar el desarrollo de los contenidos escolares: 

Se o cinema pode ser um interessante aliado da educação, não é porque possa ilustrá-

la, traducir didaticamente em imagens e sons os conteúdos formativos da cultura 

letrada. O cinema e a educação talvez possam fazer alianças pela capacidade de cada 

um desses campos afetar o outro, não ilustrando, o que seria a repetição do mesmo, 

mas porque o cinema pode conduzir a educação a novos lugares, a pensar o diferente, 

pode afetar produzindo um estado de ruído, de estranhamento na função comunicativa 

da educação de modo a levá-la a novos devires, à emergência de um novo tempo.33 

(Fernandes, 2005, p. 6).  

El sentido de la relación cine-educación se concibió como un ejercicio de pensamiento, no 

solo una cuestión de reconocimiento; el pensamiento, como la posibilidad de leer e interpretar 

lo impensable. Es decir, se concibió la posibilidad de ver, oír y sentir de otras formas. Esa 

fue una exploración por los límites de las sensaciones, las ideas, los conceptos y las miradas 

de sí mismo y de los otros. Una idea que no partió de supuestos y estructuras preexistentes y 

apostó por la configuración de sus propias contingencias, de sus particulares objetos y sujetos 

a pensar, y de sus expresiones.  

Ele é um universo em perpétua expansão. É um pensamento experimental e não um 

pensamento analítico. Seu objetivo nunca é descobrir ou resgatar o real, mas a todo 

momento produzi-lo. Um pensamento que jamais se repete, um pensamento que só se 

constrói quando produz suas próprias variações e o seu próprio tempo.34 (Fernandes, 2005, 

p. 7).  

                                                           
33 “Si el cine puede ser un interesante aliado de la educación, no es porque pueda ilustrar, o traducir 

didácticamente las imágenes y los sonidos del contenido de la formación de la cultura letrada. El cine y la 

educación tal vez puedan hacer alianzas por la capacidad de cada uno de estos campos de afectar al otro, no 

ilustrando, lo que sería la repetición de lo mismo, sino porque el cine puede conducir a la educación a nuevos 

lugares, a pensar lo diferente, puede afectar produciendo un estado de ruido, de extrañamiento en la función 

comunicativa de la educación de modo de llevarla a nuevos devenires, a la emergencia de un nuevo tiempo.” 

(Fernandes, 2005, p. 7; traducción propia). 
34 “Él es un universo en perpetua expansión. Es un pensamiento experimental y no un pensamiento 

analítico. Su objetivo nunca es descubrir o rescatar lo real, pero a todo momento producirlo. Un 
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En efecto, se posiciona en el discurso pedagógico la posibilidad del pensamiento, a partir de 

generar cambios en los hábitos en la mirada, al pasar de una en la cual las secuencias de las 

imágenes se sucedían en acciones que se pretendía desarrollar en una trama y que se resolvían 

al final, a otra en estado de extrañamiento, de distanciamiento y de lecturas intempestivas. 

Es decir que 

La contundencia de la imagen en movimiento impactó el ánimo de espectadores y 

realizadores, y su perfeccionamiento posterior, en términos de sonorización, color y 

variedad narrativa, dio lugar a un espectáculo de masas que es al tiempo industria, arte y 

medio capaz de formar opinión pública. El cine se ha convertido entre nosotros en registro 

de época. Registro que es también lenguaje, es decir, una herramienta para pensar. La 

reflexibilidad del cine exige cada vez más un espectador capaz de asumir disposiciones 

activas. Mirar el cine como recurso que facilita, como estrategia que media, como 

herramienta de uso didáctico nos resulta un triste papel, un servicio reductor. Ya advertía 

Walter Benjamin sobre esa sensibilidad para lo igual en el mundo caracterizada por poner 

en sintonía la realidad con la masa y viceversa. El buen cine nos hace pensar. (Martínez A. 

y Orozco, 2012, p. 53). 

Este es otro espacio y tiempo del cine, en donde el pensamiento se asume como un ejercicio 

de subjetivación. Esta apuesta fue leída como un encuentro con la alteridad, un alejamiento 

de la condición en la que se permanecía inmóvil. Es el deseo por explorar territorios 

desconocidos y es la oportunidad de la experiencia del otro.  

O Outro é tudo aquilo (humano, não humano, visível, não visível) que me arranca da 

pretensa estabilidade de uma identidade fixa (um modo padronizado de pensar, sentir, agir) 

provocando-me com um incessante convite para diferentes formas de ser-estar no mundo.35 

(Fernandes, 2005, p. 7).  

Se entendió la relación entre cine y pedagogía como una apuesta política y formativa que 

generó lecturas complejas y dinámicas. Se llegó, incluso, a revalorar el concepto de memoria: 

No es una memoria psicológica al modo de una facultad que evoca recuerdos, pero tampoco 

una memoria colectiva como algo dado. La memoria es un asunto de minorías porque es en 

ellas donde lo privado se vuelve inmediatamente político. Este movimiento no implica que 

estas minorías quieran conquistar un estatuto mayoritario, sino, por el contrario, lo que 

existe es un devenir minoritario cada vez más marcado, al punto en el que el yo es un pueblo 

tanto por todo lo que le falta como por todo lo que puede inventar. (Ciancio, 2010, p. 53-

54). 

                                                           
pensamiento que jamas se repite, un pensamiento que solo se construye cuando produce sus propias 

variaciones y su propio tiempo.” (Fernandes, 2005, p. 7; traducción propia). 

35 “El otro es todo aquello (humano, no humano, visible, no visible) que me saca de la supuesta 

estabilidad de una identidad fija (un modo estandarizado de pensar, sentir, actuar) provocándome 

con una invitación incesante a diferentes formas para ser - estar en el mundo” (Fernandes, 2005, p. 

7, traducción propia). 
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Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX:  

Hubo una crisis de estas imágenes que afectó a su materia misma, una crisis estética y 

pragmática que no dejó de repercutir en los cuerpos reales, y que hizo posible un nuevo 

régimen de imágenes, las imágenes-tiempo, signos de una memoria laberíntica. (Ciancio, 

2010, p. 3).  

Es en América Latina donde se configuraría un cine de un “pueblo en devenir”, un cine 

político y la posibilidad de una pedagogía de la mirada, y que, de acuerdo con Ciancio: 

 […] supone una cierta proyección utópica a las cinematografías tercermundistas que 

implica una valoración positiva del “estado de crisis permanente” en el que se encuentran 

las identidades colectivas periféricas. Crisis/trance/memoria son conceptos-

acontecimientos que siempre aparecen interrelacionados. Un momento de crisis, o trance, 

es un momento de actualización de la memoria, porque el circuito de la percepción no es el 

mismo que en el funcionamiento habitual de los esquemas sensorio-motrices. (2009, p. 4). 

Es en esta cinematografía que las imágenes se presentaron en contracorriente a las formas de 

existir, a las relaciones sociales, a la misma estructura de la vida política y económica. Las 

tendencias de representaciones de la realidad de esta filmografía latinoamericana se 

posicionaron como una apuesta centrada en ámbitos de lo ético y lo político. Por ejemplo, el 

cinema novo brasileiro, durante las décadas de los 60 y 70, se constituyó en referente del 

cine de ruptura con respecto a los cánones del cine de los emporios y las industrias 

culturales.36 Es en este sentido que 

 […] el cine como dispositivo no solo deja ver, sino que también trabaja con la velocidad, 

o mejor, como está provisto de velocidad es susceptible de entrar en forcejeo con otras 

velocidades. No es exagerado ver en el cine un modo de afirmación y resistencia frente a 

aquellos movimientos ultrarrápidos que solo parecen ser registrables por los lenguajes 

algorítmicos. Dicho de otra manera, al estar provisto de velocidad propia, el cine permite 

pensar los límites de un ritmo específico que son tanto temporales como espaciales: límite 

                                                           
36 “La producción teórico-práctica se expresaría en textos como el manifiesto ‘Estética del hambre’, presentado 

en el encuentro Reseña del Cinema Latinoamericano en Génova en 1965, y ‘Riverçao critica do cinema 

brasileiro’ (1963), ambos de Glauber Rocha, y en libros como Cine, cultura y descolonización (1973) de 

Fernando Solanas y Octavio Getino, que apelaba a las ideas de Franz Fanon y planteaba algunos problemas que 

luego reaparecerán en los estudios culturales. A pesar de las diferencias en los itinerarios militantes y 

cinematográficos, estos cineastas coinciden en producir una mirada crítica hacia la breve historia 

cinematográfica de sus países y en postular nuevas condiciones para la realización. Por otro lado, películas 

como Tierra en trance (Terra em transe, Glauber Rocha, 1967) y La hora de los hornos afrontarían la censura, 

la clandestinidad y el exilio. La primera, un filme más orientado a la crítica que a la propaganda política, era 

acusada de propagar el marxismo y el leninismo. En este contexto, la llegada de la cinematografía 

latinoamericana a Europa, así como de otras cinematografías tercermundistas, provocaría y alimentaría un 

imaginario en el que la crítica europea —sobre todo Guy Hennebelle— veía posible la aparición de un cine 

nacional como alternativa a la hegemonía de Hollywood. Deleuze, por su parte, no se opone tajantemente al 

cine hollywoodense, ni tampoco utiliza el concepto de lo nacional ni de Nuevo Cine Latinoamericano, sino que 

prefiere utilizar el concepto de lo colectivo, lo menor, el tercer mundo. Y no deja de presentar una cierta 

proyección utópica hacia este cine” (Ciancio, 2010, p. 52). 
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de velocidad en cuanto tiempo, límite de espacialidad en cuanto viaje. (Martínez A. y 

Orozco, 2012, p. 55). 

Otra postura que amplió el sentido del cine como posibilidad de pensamiento fue el 

cuestionamiento de este como algo más que entretenimiento, que predominó en las 

producciones fílmicas de Hollywood. En estas producciones se identificaron las posiciones 

del sujeto, la movilización de deseos, la influencia en el inconsciente social y la construcción 

de un fresco de la cultura. Según Giroux, los filmes estarían profundamente ligados a las 

relaciones materiales y simbólicas de poder. Las películas del tipo hollywoodense fueron 

produciendo e incorporando las ideologías que representan el resultado de luchas que 

marcaron las realidades históricas y las angustias de los tiempos. También fueron un 

despliegue de poder, en cuanto desempeñaron un papel que conectó la producción de placer 

y el significado de los mecanismos y la práctica de máquinas poderosamente pedagógicas. 

Dicho simple y brevemente: las películas entretienen y enseñan a la vez (Giroux, 2003a, p. 

15). 

Las expresiones del discurso cinematográfico se leyeron en clave de pensar las formas de 

una pedagogía pública o una pedagogía social de masas, que generó unas miradas, lecturas e 

interpretaciones de los filmes. Por esto, se reconoció la posibilidad de pensar a partir de lo 

fílmico:  

Pensar sería traducible aquí a problematizar, interrogar, historizar aquello que aparece como 

verdadero y lograr develar que tiene relaciones con el poder, aún más, es el poder el que lo 

enuncia como verdad. Esa traducción del cine como pensamiento constituiría también su 

papel en cuanto posibilidad crítica. La vieja pregunta que Heidegger abordó como libro 

muta aquí a una acción que incomoda, desacomoda y no es confortable. Mucho más cuando 

advertimos que el suyo es un lenguaje cifrado cuyo dominio y control está en manos 

restringidas. El cine se mueve entre la imagen y la realidad, su campo de visión no es 

natural, sino suministrado, supone una construcción, es decir, tiene su propia gramática. 

(Martínez A. y Orozco, 2012, p. 54). 

Esta reflexión implicó para la investigación educativa el distanciamiento de los lugares 

comunes sobre lo moralmente correcto, los rasgos de lo masculino y lo femenino, los deseos 

que se restringen y el orden socialmente aceptado que se divulgó en los filmes. También, es 

una apuesta por cuestionar la mirada que se configuró de las imágenes-tiempo, y de las 

recreaciones audiovisuales de la vida cotidiana, de los contextos históricos y culturales y de 

las disputas por el poder. Sin embargo, fue a partir de la relación del cine con el pensamiento 

que se proyectó una lectura compleja y crítica en el campo de la pedagogía.  

Las películas son más que “vehículos de la memoria pública”, ya que actúan sobre las 

operaciones hermanadas del deseo y la nostalgia; también son emplazamientos de las 

esperanzas educadas y de las experiencias hipermediadas que colocaron en relación lo 

personal con lo social, estableciendo vínculos entre las relaciones contradictorias y 

superpuestas que unen los discursos privados y la vida pública (Giroux, 2003a, p. 19). Las 
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producciones cinematográficas hoy en día tienen un gran impacto cultural, pues hicieron 

parte de los repertorios que identifican a los individuos y a los colectivos sociales.  

El cine se presentó como una posibilidad de extrañarse de la mirada de lo obvio, pues se abrió 

para visibilizar otros lugares, épocas, personajes y formas de vivir, de las cuales a diario no 

se tendría noticia. Los filmes se fueron mostrando en el espectro amplio de la cultura, por lo 

que divulgaron y porque cumplieron un rol importante en la formación de los sentimientos, 

los recuerdos, las percepciones y las valoraciones de lo que somos y de lo que son los otros. 

Según Giroux (2003a), las producciones fílmicas fueron parte de una pedagogía pública que 

respondió a la confrontación de intereses ideológicos, disputas por el poder y al 

posicionamiento de determinada verdad. Sin embargo, en la perspectiva de este autor no se 

analizaron las implicaciones del cine en el aula, las relaciones que se generaron, los 

cuestionamientos y las afectaciones, a lo que Cuesta (1997; 1998) denominó el código 

disciplinar de la historia escolar.  

En este sentido, la incorporación de los filmes en las prácticas de enseñanza de la historia se 

llevó a cabo a través de un proceso lento y complejo, que se caracterizó por su irrupción en 

medio de las tradiciones, rutinas y valores instituidos de la historia escolar. Es por esto que 

en la presente tesis se problematiza el cine del narcotráfico como un acontecimiento 

educativo que apropia y desarrolla supuestos de los discursos del orden disciplinar, 

pedagógico y fílmico.  

Entonces, el cine se asumió como dispositivo didáctico que en el ámbito escolar se convirtió 

en otro tipo de metodología, en otra mirada de los problemas sociales en su devenir histórico, 

en otra gramática de los procesos sociales y en una apuesta por la formación de otras 

subjetividades. Lo fílmico se constituyó en eje de mediación y producción de un discurso 

histórico escolar que amplía sus referentes, relaciones y tensiones. En el siguiente acápite se 

identificaron las condiciones que han hecho posible el uso didáctico del cine a partir del 

discurso que se generó en la didáctica de la historia. 

1.2.2. Didáctica de la historia: sistematización de experiencias y propuestas 

 Llegará un momento en que a los niños en las escuelas se les enseñe prácticamente todo a través 

de películas; nunca se verán más obligados a leer libros de Historia.  

D.W. GRIFFITH  

En las dos últimas décadas las transformaciones con respecto al consumo del cine se han 

intensificado. En este periodo, se consolidaron los estudios sobre cine y las disciplinas 

sociales, así como la divulgación de publicaciones de crítica y teoría cinematográfica. 

También, se extendió en las ciudades el consumo de la televisión por cable, la construcción 

de grandes infraestructuras de salas, la posibilidad de acceder a cámaras de filmación digital; 

en los hogares y en las escuelas se adquirieron nuevos equipos como los proyectores, 

pantallas digitales, televisores plasma, entre otros.  
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Estas condiciones favorecieron el ingreso del cine a la clase de historia escolar, ya sea por 

las preocupaciones de investigación en la disciplina histórica, o por la producción y 

circulación de cinematografías que se despliegan en escenarios no formales, ni 

convencionales, o porque las innovaciones tecnológicas permitieron a los estudiantes llevar 

películas hasta en sus celulares. Es en este campo donde se presentaron orientaciones 

metodológicas, experiencias de trabajo en el aula con películas, análisis de filmes desde el 

punto de vista de la enseñanza de la historia y recomendaciones de películas para el desarrollo 

de determinados contenidos de la historia escolar. 

Sin embargo, es de recordar que en la génesis de la historia como disciplina escolar y en la 

configuración de un imaginario común del pasado, las imágenes estuvieron en los relatos y 

en la iconografía de los procesos de formación sobre el pasado. En el marco de esta tradición 

escolar y cultural irrumpieron las imágenes en movimiento como la representación de 

situaciones, de hechos, de personajes, de tramas, de relatos y argumentos que hablan de la 

sociedad, de las ideologías, de las crisis y de momentos neurálgicos de ayer y de hoy. Ahora 

bien, el análisis de la irrupción del cine en la enseñanza de la historia es una oportunidad para 

cuestionar cómo se entendió la práctica de enseñanza de la historia, a partir de los supuestos 

que movilizaron el lenguaje audiovisual como proceso formativo.  

En este sentido, la didáctica de la historia y de las ciencias sociales se configuró como un 

discurso emergente que se preocupó por el análisis, la sistematización y la producción de 

conocimientos sobre los acontecimientos en las prácticas de enseñanza de lo histórico en el 

ámbito escolar.37 En la mayoría de los casos, la producción y circulación de las elaboraciones 

conceptuales y metodológicas de la didáctica de la historia y las ciencias sociales fueron 

realizadas por académicos de las disciplinas sociales como historiadores, sociólogos, 

políticos, geógrafos y pedagogos. La constitución de líneas de indagación y la configuración 

académica de esta didáctica específica quedó supeditada a las regulaciones de las políticas 

educativas, la producción de la disciplina histórica o el eficientismo de las lógicas de la 

competencia educativa.38 Estos factores incidieron en la concepción, orientación y prácticas 

                                                           
37 En relación con la configuración de la didáctica de las ciencias sociales (DCS) en Colombia, G. A. González 

y C. H. Valencia concluyen lo siguiente: “La DCS en Colombia es un campo que se puede denominar como 

emergente, pero con unas raíces teóricas e investigativas que permiten augurar unos desarrollos sólidos y 

necesarios para lo que puede pasar en el país en los siguientes años. En este sentido, será pertinente y necesario 

el papel de la Red Colombiana de Grupos de Investigación en DCS, la cual ha permitido dar mayor visibilidad 

a los trabajos en el área, así como su articulación a las redes o asociaciones de otros países (España, Argentina, 

Brasil, entre otras)” (González G. A. y Valencia, 2013, p. 602). 
38 “Esto explica que las propuestas didácticas más difundidas y demandadas desde mediados de la década de 

los noventa busquen optimizar los procesos de aprendizaje mediante la adopción o incorporación de códigos 

que garanticen enseñanza efectiva, sin que medien ejercicios de análisis sistemático, sobre el contexto 

educativo, político y cultural, sobre el saber que se enseña en relación con el campo disciplinar o temático de 

referencia, o sobre la experiencia de los profesores en el área de su especialidad. En busca de la eficiencia en el 

resultado educativo, la enseñanza ha transitado de, lo que denomina M. Narodowski (1999), el ideal pansófico 

de enseñar todo a todos y de la ‘utopía sociopolítica’ de la formación de un cierto tipo de hombre, en una 

perspectiva moderna, universalista, hacia las ‘nuevas utopías hiperadaptativas’, caracterizadas ya no por el para 
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de la enseñanza de esta disciplina escolar, así como las políticas educativas que delimitaron 

sus posibilidades de constitución. En el marco de estas condiciones, en Latinoamérica y en 

España se promovió un área de investigación que, según Pagès, J. y Plá, S., se consolidó con 

 […] nuevas temáticas de investigación, como el papel de la historia en la formación de la 

ciudadanía democrática y en la capacitación en competencias laborales para las nuevas 

condiciones de un mercado más abierto y flexible; el problema político e identitario de la 

memoria sobre los acontecimientos recientes, o la identificación de los procesos cognitivos 

particulares que se requieren para pensar históricamente y que tanto se mencionaron en los 

planes curriculares de los años noventa en la inmensa mayoría de los países 

latinoamericanos. Las metodologías de investigación se diversificaron y se escribieron las 

primeras reflexiones teóricas sobre la enseñanza de la historia como referente empírico de 

la investigación. Este proceso dio como resultado la conformación paulatina y a diferentes 

velocidades, de un campo de investigación dueño de un objeto de estudio y de condiciones 

particulares. (2014, p. 14). 

Teniendo en cuenta estos referentes, en esta sección se caracteriza la producción académica 

de la didáctica de la historia, que indagó por la presencia del cine en las prácticas de 

enseñanza de la historia en Latinoamericana y España. Se identificaron dos ejes de análisis: 

el primero es la sistematización de experiencias en la historia escolar que se llevaron a cabo 

como un ejercicio constante del uso del relato fílmico en sus procesos formativos y que se 

constituyeron en una “línea” de investigación en esta didáctica. El segundo eje está 

constituido por las propuestas y unidades didácticas que se elaboraron con la intención de 

ofrecer alternativas en la enseñanza de la historia escolar, a partir de asumir las películas 

como un dispositivo didáctico.  

1.2.2.1. Sistematización de experiencias como ejercicio de investigación 

En la investigación en didáctica de la historia, se desarrolló una línea de trabajo que se 

preocupó por sistematizar las prácticas de enseñanza de la historia escolar, y particularmente 

las experiencias que se relacionaron con el uso del cine. Esta línea se consolidó a partir de 

identificar el proceso de incorporación de las películas en las clases de historia y ciencias 

sociales, cuestión que se enmarcó dentro de las indagaciones que tienen por objeto analizar 

las relaciones entre la historia escolar, la enseñanza y los cambios culturales.  

Entre otros ejemplos, en el contexto argentino,39 una referencia relevante es la investigación 

que realizaron Andrade y Massone (2011) para indagar por las formas en que los jóvenes 

asimilan contenidos históricos por medio de la frecuentación, dentro y fuera de las aulas, de 

artefactos culturales: cine, música, televisión, comics, internet, video juegos, etc. Estas 

investigadoras, a través de encuestas aplicadas a estudiantes de 3.º y 5.º año de secundaria en 

                                                           
qué de la enseñanza, sino por el cómo, pregunta propia de la instrumentalización del saber” (Rodríguez y 

Acosta, 2007, pp. 50-51). 
39 Otras referencias de investigaciones que se relacionan con este asunto en la didáctica de la historia se citan 

en los proyectos “Jóvenes, artefactos culturales, historia y educación” y “Profesores de historia, artefactos 

culturales y educación”, por Silvia Finocchio (González M. P., 2014, p. 50). 
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tres escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires en el 2009, lograron caracterizar los 

consumos culturales de los estudiantes, los problemas de historia que les interesan y cómo se 

acercaron a estos. Las autoras concluyeron: 

 […] la escuela no es la única agencia de conocimiento y que el saber ya no se concentra 

exclusivamente en los libros dado que los jóvenes se acercan a la historia a través de 

diversos medios —entre los que conviven los derivados del mundo digital con los del 

mundo escrito—, conclusión que los profesores no deberían desconocer y que, desde luego, 

resulta clave para enriquecer la formación docente. (Andrade y Massone, 2011. Citado en 

M. P. González, 2014, p. 50).  

En Uruguay, los profesores Catelotti y De Rosa (2014) llevaron a cabo una investigación 

exploratoria sobre las características de la incorporación del cine como recurso didáctico en 

la enseñanza de la historia y las representaciones de la educación secundaria en las escuelas 

de la ciudad de Concepción que asumieron tanto los docentes como los alumnos involucrados 

en la práctica educativa. En esta investigación, los participantes admitieron en relación al 

cómo y al para qué de la enseñanza de la historia a partir del cine, lo siguiente:  

Esencialmente se trata de un abordaje por medio de estrategias de integración metodológica, 

relevando de manera exhaustiva la población en estudio a través de entrevistas y encuestas 

semiestructuradas, donde han sido tomados como unidades de análisis tanto los docentes 

como los alumnos de la materia. Los resultados del trabajo nos hablan de un uso 

considerable del recurso, aunque sin llegar al nivel que los propios docentes expresan como 

necesario, mientras que al mismo tiempo desde la perspectiva de los alumnos existe un 

marcado interés por la integración de la materia con el cine, prefiriendo un aprovechamiento 

integral de éste y no la mera reproducción de películas en el aula. (Catelotti y De Rosa, 

2014, p. 454). 

En esta línea de investigación, en el contexto colombiano,40 se desarrolló el proyecto “El cine 

en la enseñanza de la historia” en una institución educativa de Bogotá, a mediados de la 

década del 2000; se sistematizó esta experiencia de la enseñanza de la historia a partir de la 

narrativa cinematográfica, como eje central de la práctica. En esta propuesta, se analizó cómo 

se configuran las distintas versiones del pasado en los estudiantes con base en las versiones 

fílmicas, cuáles fueron los criterios que dieron lugar a la organización de los contenidos y las 

habilidades que se deberían desarrollar: aprender a identificar lo real en las representaciones 

                                                           
40 “En Colombia, uno de los estudios pioneros sobre el tema del uso de los medios visuales es la tesis de grado 

de Eduardo Castellano: Empleo de las técnicas audiovisuales en la enseñanza de la historia a nivel de primaria 

y secundaria y perspectivas para su empleo en la enseñanza superior. Universidad Nacional de Colombia, 

1971. Esta propuesta resultó anticipatoria en el plano metodológico, frente al desarrollo que estamos 

experimentando en la actualidad, en relación con la utilización de los medios de comunicación en los procesos 

de la enseñanza escolar. El valor académico de este estudio radica en proponer un aporte metodológico que 

tiene como base la utilización de los audiovisuales en la enseñanza de la historia. Otra investigación realizada 

en la década de los 80 es la de la historiadora Luisa Fernanda Acosta: Entre la historia y el cine y el cine que 

mira a Bogotá, en este trabajo se plantea el análisis del cine en relación con la investigación histórica, como 

forma posible de explicación de realidades del pasado. En síntesis, no es muy amplio el trabajo con las fuentes 

visuales desde la disciplina histórica. También es de mencionar la tesis de posgrado en Enseñanza de la Historia: 

Cine e historia de Alex Támara Garay (2001)” (citados en Támara, 2008, p. 12). 
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del pasado, reconocer la narrativa cinematográfica, realizar un análisis cinematográfico y 

llevar a cabo interpretaciones del contenido histórico, entre otras (Prieto, Fresneda, Baquero 

y Casas, 2004. Citado en Rodríguez S., 2014, p. 132). 

También en Colombia, en el proyecto “Las ciencias sociales a través del cine: el cine como 

herramienta en la construcción del conocimiento de las Ciencias Sociales en la básica 

secundaria” (Acosta Valdeleón W., 2000), se apostó por transformar las prácticas de 

enseñanza de las ciencias sociales a través del cine; entendiendo que las películas se 

consideraron herramienta para la construcción del conocimiento de lo social en la educación 

básica. En la propuesta de W. Acosta Valdeleón (2000), se partió de dos presupuestos sobre 

la enseñanza de las ciencias sociales y la historia para la proyección de las películas: primero, 

el fenómeno se inscribe en la crisis de la enseñanza de la historia escolar, la cual es necesario 

resolver. Segundo, diseñar actividades didácticas con películas aportaría para romper con las 

formas tradicionales de enseñanza de esta disciplina escolar; las películas incitarían a los 

estudiantes a dejar por fuera del aula la lógica memorística y propendería por una actitud más 

reflexiva y crítica de las realidades sociales.  

Del contexto mexicano, es relevante la experiencia de la profesora Pacheco (2004), de la 

Universidad Pedagógica de México, quien “hizo un acercamiento a la estructura familiar y 

su proyección en la sociedad mexicana de los años 40 y 50, utilizando como recursos las 

películas Nosotros los pobres (1948) y Ustedes los ricos (1948)”. La reflexión de esta 

propuesta se centró en mostrar como: 

A partir de la incorporación del cine como fuente de estudio para la comprensión histórica 

se abre un abanico de posibilidades que nos permiten percibir al pasado como un proceso 

vivo y al presente como un elemento actuante en el desarrollo social al recrear y mostrar 

gestos, costumbres, ambientes, valores, deseos, temores, angustias, sentimientos, 

emociones, anhelos e ideales del ser humano que permiten que el relato histórico sobre una 

época determinada resulte más fresco y gozoso de lo que suelen registrar muchos tratados 

tradicionales sobre el tema. Los hechos históricos son vividos por hombres particulares 

inmersos en la cotidianidad de la cual los historiadores no permanecen al margen y pueden 

ser los portavoces de una historia cercana, más popular sin que ello signifique falta de 

seriedad, rigor y compromiso en el estudio histórico. (Pacheco, 2004, p. 2-3. Citado en 

Bermúdez, 2008, pp. 111-112). 

En el contexto de España, hay otros trabajos en la misma línea, como el de V. Amar (2003), 

que estudió la opción del cine como un recurso didáctico y su disfrute en las clases de historia. 

De la editorial española Graó, se citaron dos publicaciones que aportaron a la reflexión del 

cine como contenido y medio para la enseñanza de lo histórico: la primera es un monográfico 

de la revista Íber (1997), en donde se exploraron las implicaciones, vínculos y propuestas 

entre el cine, la historia y la geografía; la segunda es un libro de R. Breu (2012), que analizó 

la importancia del documental como estrategia educativa y en el que se ofrecen diez 

actividades.  
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Otras propuestas que ampliaron esta línea de indagación fueron las siguientes: el trabajo 

sobre la enseñanza de la historia contemporánea por intermedio del cine, de Caparrós (2007); 

la reflexión sobre la necesidad de abordar la historia de África subsahariana a través del cine 

de este continente, de M. Ordóñez (2011); en el marco del centenario de la Primera Guerra 

Mundial, y al contar este hecho histórico con una amplía filmografía, la propuesta de J. López 

(2014), que consistía en analizar el suceso con los estudiantes con ayuda del cine. Por último, 

la elaboración de un manual de historia de América de las últimas décadas del siglo XX, a 

partir de una colección de documentales y filmes latinoamericanos con el “objetivo de 

estudiar la realidad de este espacio mediante la aplicación de fuentes distintas a las 

tradicionales (Fuentes y Murillo, 2005. Citado por Bermúdez, 2008, p. 110).  

Este conjunto de experiencias que se sistematizaron en la didáctica de la historia es una 

muestra de ejercicios de indagación que visibilizaron las posibilidades del cine en la 

enseñanza del pasado. Aún hace falta una mirada más sistemática y analítica de los procesos 

formativos que adelantaron profesores de educación básica y media, en relación con 

problemáticas sociales relevantes en perspectiva histórica y a partir de la cinematografía 

latinoamericana. También es necesario observar con mayor atención los referentes de 

formación política y de memoria social que se posicionaron en los estudiantes de educación 

básica, en las prácticas de enseñanza de la historia que se concibieron en relación con el 

estudio de películas. 

1.2.2.2. Propuestas y unidades didácticas 

En el ámbito de la didáctica de la historia, las propuestas y unidades que se realizaron a partir 

de producciones fílmicas apostaron por transformar las prácticas instituidas de enseñanza. 

Dichos planes pretendieron que se rompiera con el imperio de los manuales de historia y que 

se generaran otras dinámicas que contribuyeran a la formación de sujetos con la capacidad 

de extrañarse de las miradas que se imponen. Estas propuestas se exponen particularmente 

en simposios, encuentros y eventos académicos del campo de la didáctica de la historia y de 

las ciencias sociales, que en Latinoamérica y España se constituyeron en espacios de 

referencia para identificar por dónde se encaminan estas apuestas.  

A continuación, se referencian las ponencias del XXIV Simposio Internacional de Didáctica 

de las Ciencias Sociales, que se realizó en el año 2012, en la Universidad de Alcalá en su 

sede de Guadalajara, y donde se reflexionó sobre “Medios de comunicación y pensamiento 

crítico. Nuevas formas de interacción social”. Según los editores de las memorias de este 

simposio el objetivo central fue el de abordar esta problemática 

 […] porque existe el convencimiento de que están cambiando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales, y que estos cambios tienen mucho que ver con los 

medios de comunicación y con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Pero también estamos convencidos que sólo con la formación del pensamiento social crítico 

podremos afrontar una nueva educación, que aporte las herramientas intelectuales a la 

infancia y a la juventud para analizar, valorar y seleccionar la información de todo tipo a la 
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cual tiene acceso hoy día. Se trata de formar una ciudadanía que frente a los retos de la 

sociedad de la información sea capaz de construir una opinión, de argumentar de forma 

coherente a partir de juicios fundamentados. (Díaz J., Santisteban y Cascajero, 2013, p. 13). 

En las memorias de este simposio, se presentó un apartado titulado “Prensa, cine y medios 

de comunicación en la enseñanza de las ciencias sociales. La lectura de la imagen”. Se 

resaltaron ocho propuestas que exponen aspectos de los contenidos históricos que en la 

educación básica y media se enseñó a partir del cine en algunos países latinoamericanos y en 

España. En la tabla 2 se presenta el título, los autores, el contexto, el objetivo y los aportes 

metodológicos para la enseñanza de la historia de estas experiencias. 
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Tabla 2. Propuestas en enseñanza de la historia a partir del cine 

Título de la propuesta Contextos Objetivos Aportes metodológicos 

Aprendiendo a explicar el 

terrorismo del siglo XXI: una 

perspectiva desde el cine 

(Iturriaga y Téllez, 2013). 

Formar parte de la rutina 

educativa en las aulas de todos 

los niveles. 

 

Se pretende analizar, en primer lugar, las películas que abordan 

de forma directa los atentados del 11-s como United 93 o World 

Trade Center. También se analiza el género documental que se 

lanzó tras el 11-s y que cuestionaba la situación general en la que 

se encontraba EE.UU., relacionando política y sociedad en 

términos de inmediatez (2013, p. 387). 

Un trabajo que debe pasar por la creación de, al menos, dos guías: una guía 

del profesor, con las instrucciones de utilización, las soluciones a las 

cuestiones planteadas en las actividades, orientaciones metodológicas y una 

selección de los cortes a trabajar (en caso de que no se vaya a visualizar la 

película por completo); y una guía del alumno con las explicaciones clave 

sobre lo que esperamos trabajar en la sesión (2013, p. 390). 

Cine y prensa para un mural 

de sociales en las prácticas 

del grado de primaria. Una 

propuesta para ser aplicada 

en la escuela (López E., 

2013). 

Es una propuesta para docentes 

en formación que se preocupa por 

ver cuáles iban a ser y cómo se 

podrían desarrollar las prácticas 

de aula de los alumnos de 2.º 

curso de grado de primaria, y 

además por qué fueran 

motivadoras (2013, p. 398). 

Contribuye a establecer relaciones entre nuestra realidad, la que 

reflejan tanto las noticias (locales, sobre todo, pero también 

nacionales e internacionales) como las películas de cine 

susceptibles de ser utilizadas con escolares de primaria (sobre 

todo las de animación), y los contenidos prescritos por el 

currículo de educación primaria para el área de conocimiento del 

medio natural, social y cultural (2013, pp. 398-399). 

Diseño de estrategias de enseñanza susceptibles de ser utilizadas en su 

futuro ejercicio profesional en las aulas de primaria y que ayuden a los 

escolares a descubrir, y con ello a valorar, la utilidad de las ciencias sociales 

para interpretar nuestro mundo y lo que en él acontece. La utilización de la 

prensa y el cine en las aulas de primaria necesita, en primer lugar, de una 

formación de los docentes para poder enseñar a sus alumnos a analizar y 

comprender el contenido de una noticia y “a ver más allá de lo que la 

película les está mostrando” (2013, p. 404). 

Estudio de la revolución 

industrial en secundaria (4.º 

de ESO) a través de textos 

literarios y del cine 

(Gomariz, y Miralles, 2013). 

 

Esta experiencia didáctica se ha 

aplicado a un total de 25 alumnos 

de 4.º de ESO del IES Valle de 

Leiva de Alhama de Murcia en el 

curso escolar 2011-2012, tras 

conocer sus aprendizajes previos 

básicos y al margen de la 

evaluación final (2013, p. 408). 

Tres son los fines perseguidos por este trabajo y a cuya 

realización hemos pretendido contribuir: la profundización de 

determinados conocimientos de carácter social en la unidad 

didáctica “La revolución industrial”, correspondiente a la 

materia de historia de 4.º de ESO, a través de la utilización del 

texto literario y del cine en el aula; la adquisición de técnicas de 

trabajo intelectual que permitan al alumnado el logro de 

competencias y, por último, proporcionar al profesorado de 

enseñanza secundaria un corpus documental que le allane el 

camino en el desarrollo del currículo (2013, p. 407). 

Facilitar al profesorado de secundaria un método didáctico activo, de un 

lado, y, de otro, desarrollar la capacidad analítica de los estudiantes ante el 

reconocimiento de situaciones y problemas, la concepción y expresión de 

opiniones subjetivas o hipótesis (Bruner, 2004) y la tendencia al trabajo en 

equipo, convencidos, como estamos, de que la labor diaria del profesor en 

el aula debe estar enfocada en la creación de condiciones idóneas para que 

el alumnado sea el eje principal sobre el que gira la producción de 

conocimientos (2013, p. 408). 

El cine y la prensa como 

recurso en clase de ciencias 

sociales de 4.º de ESO 

(Pineda, 2013). 

 

Esta propuesta hace parte de una 

tesis de doctorado del 

Departamento de Didáctica de las 

Ciencias Experimentales y 

Sociales de la Universidad de 

Sevilla, durante el 2010-2011, en 

el “ámbito de investigación 

escolar” (AIE) sobre el conflicto y 

la convivencia, con alumnos de 

Analiza las concepciones de los alumnos sobre los conflictos a 

escala colectiva y observa como tendencia el hecho de trasladar 

los esquemas cognitivos que se utilizan en la comprensión de los 

conflictos a escala interpersonal, para explicar, también, los 

fenómenos sociales (2013, p. 438). 

Aunque se trataba de una investigación-acción, utilizamos también técnicas 

más cercanas al paradigma racionalista, como el análisis de las 

producciones del alumnado, los cuestionarios, la definición de problemas e 

hipótesis de investigación, y, para el tratamiento de la información, los 

sistemas de categorías, las hipótesis de progresión con sus respectivos 

valores y el análisis cuantitativo de los resultados. La principal fuente de 

información de la investigación ha sido la observación directa del ambiente 

y dinámica de aula y de las interacciones que se producen (2013, p. 432). 
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4.º de ESO del IES Torre Blanca de 

Sevilla (2013, p. 431). 

Thelma & Louise: un 

estudio de caso en el 

aprendizaje de género 

(Moreno y Vera, 2013) 

 

La propuesta didáctica queda 

enmarcada en la asignatura de 

Historia del Arte, en el 2.º curso 

de bachillerato, y la duración 

supone tres sesiones de una hora 

cada una, puesto que la cinta tiene 

una duración de 130 minutos, y 

existen tanto actividades previas 

como posteriores a la proyección 

de la película (2013, p. 472). 

Redefinir y debatir el papel de la mujer en la sociedad se 

propone este estudio de caso centrado en la película de Ridley 

Scott, Thelma & Louise (1991), pues es considerada una obra 

paradigmática dentro de la historia del cine y además está 

enmarcada en temáticas de género, como son el papel de la 

mujer en la sociedad, la libertad de la mujer u otros temas que 

causaron mayor polémica, como el crimen femenino y la 

violencia de género (2013, p. 469). 

Se trata de una actividad de indagación científica en la que será el propio 

alumnado el que de manera activa y participativa construya las reflexiones 

de género que queremos alcanzar, estando siempre la actividad guiada por 

el profesor, que actuará como supervisor del trabajo. La propuesta se 

encuentra dentro de la metodología de investigación basada en las artes 

(Hernández, 2008), en la que la indagación se alía a la producción artística 

(2013, p. 473). 

Los medios audiovisuales 

para la enseñanza de la 

historia del mundo 

contemporáneo: la guerra fría 

(López M. y Arias, 2013). 

 

La propuesta didáctica que 

presentamos fue llevada a cabo 

durante el curso 2011/2012 en el 

Instituto de Educación Secundaria 

Domingo Valdivieso, de 

Mazarrón (Murcia), en las aulas 

de 1.º de bachillerato (2013, p. 

481). 

El éxito de la intervención docente depende de la correcta 

selección de los recursos a utilizar en el aula, así como de la 

adecuada planificación de la acción docente y del trabajo de 

aula. Se señala la importancia de poseer una serie de criterios 

didácticos claros, buscando su idoneidad para la reflexión 

intelectual y para generar un conjunto de propuestas relacionadas 

con el currículo escolar, pero sin dejar de lado otros aspectos 

como su atractivo a los ojos de los estudiantes, los valores que 

pueda transmitir, su idoneidad al nivel educativo y, por supuesto, 

que resulte motivador para el alumno, entre otros criterios (2013, 

p. 480). 

Los videos ayudan a su participación en la dinámica de clase y esto es un 

elemento determinante para incentivar su motivación, atención e interacción 

en el aula. Un ejemplo de esta cuestión son los debates surgidos a raíz de 

algunas de las proyecciones, especialmente aquella en la que se 

cuestionaban el valor e influencia de los medios de comunicación en la 

política actual, surgido a partir de la proyección de fragmentos de la 

película Buenas noches, buena suerte. Evidentemente, para ello es 

necesario que el profesor lleve a cabo una labor de generador de debate para 

posteriormente tomar el rol de moderador que guíe y aclare, en los casos 

precisos, las incorrecciones en las que puedan incurrir los alumnos (2013, p. 

488). 

Entre la realidad y la ficción: 

posibilidades didácticas del 

falso documental en el aula 

de historia (Pelegrín, 2013). 

 

Se realiza la propuesta en el curso 

“Una historia alternativa: la 

historia que pudo ser” impartido 

en la universidad de Zaragoza 

(2013, p. 293). 

Se propone el recurso al falso documental como herramienta que 

permita al docente trabajar desde la ficción para comprender la 

realidad histórica y reflexionar sobre ella (2013, p. 493). 

La fórmula del falso documental puede ayudar a los alumnos de ESO y 

bachillerato a comprender mejor las causas de los hechos históricos y a 

impulsar en ellos la reflexión acerca de las consecuencias de los mismos al 

ser planteada como un desafío destinado a provocar en ellos una respuesta 

creativa (2013, p. 497). 

La aplicación del cine en las 

aulas: la vida en los 

monasterios medievales a 

través de El nombre de la 

Rosa (Egea, Pernas y Arias, 

2013). 

En esta propuesta, el cine es 

entendido como un nexo de unión 

dentro de una unidad didáctica 

más amplia, diseñada para 

trabajar la edad media en la 

asignatura de ciencias sociales de 

2.º de ESO. 

Fomentar entre el alumnado las destrezas críticas y analíticas 

respecto a su formación como telespectador y consumidor de 

productos audiovisuales, así como desarrollar además 

capacidades prácticas, vinculadas con la competencia lingüística 

y comunicativa, e introducirle en la valoración de la imagen, ya 

sea fija o móvil como documento histórico o de estudio (2013, p. 

541). 

La incorporación de este filme a la secuencia didáctica ha permitido contar 

con un espacio de investigación para el alumnado, como laboratorio de 

análisis de contenidos históricos, tomando esta cinta como punto de 

reflexión en la indagación sobre la Edad Media, como un proceso creativo y 

no una mera exposición informativa de contenidos (2013, p. 548). 
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Las propuestas y unidades didácticas que se registraron en la tabla 2 indican cómo se 

configuraron las inquietudes y las elaboraciones conceptuales y metodológicas sobre la 

inclusión del cine en las prácticas de enseñanza de la historia. Sin embargo, quedaron 

abiertos cuestionamientos sobre el tipo de supuestos pedagógicos y didácticos que 

orientaron estas unidades didácticas. Por ejemplo, se propuso que para el estudio del cine 

en la clase de historia se debería lograr un ejercicio de análisis interdisciplinar, cuestión 

que no se logró en la mayoría de los casos. En la interpretación de las películas predominó 

la ilustración de temáticas, en correspondencia con el grado y la edad del estudiante.  

Otra cuestión a resaltar en las propuestas es la forma en que se incorporaron los 

desarrollos conceptuales y metodológicos de las investigaciones sobre las problemáticas 

sociales específicas en el campo de las disciplinas sociales. Asunto de viejo cuño y que 

puede entenderse como una tensión constitutiva entre la disciplina escolar y la académica. 

En este punto, la mirada y el estudio de las películas no se darían por fuera de estas 

elaboraciones. Por ejemplo, en la propuesta sobre la enseñanza de la Primera Guerra 

Mundial y su filmografía (López J., 2014, p. 6), lo primero que se presenta es el panorama 

de los principales enfoques historiográficos, en lo metodológico y lo conceptual. Después, 

se eligen los filmes a mirar, se realizan explicaciones previas, los alumnos elaboran fichas 

técnicas de las películas y finalmente, los estudiantes completan el siguiente cuestionario:  

 ¿Consideras que alguna de las películas vistas tuvo en su momento un papel 

patriótico y de exaltación de los valores militares? Justifica la respuesta. 

 ¿Qué películas muestran mejor las estrategias utilizadas durante la Primera Guerra 

Mundial y las matanzas que provocaron las mismas? 

 ¿Cómo reflejan estas películas la evolución del cine a lo largo del siglo XX? 

Justifica tu respuesta desde un punto de vista técnico e ideológico (López J., 2014, 

p. 6). 

A partir de esta actividad, el interés fue el de lograr la articulación de los desarrollos de 

la historiografía con las prácticas de enseñanza del pasado en lo escolar, así como vincular 

el estudio de información impresa con la visual. En este sentido, el análisis de N. 

Bermúdez señala: 

La cuestión fundamental no estriba en defender una fuente o una forma específica de 

adquirir conocimiento histórico, privilegiando a una solamente, sino en saber 

exactamente el uso que puede dársele a cada una dentro de una situación de aprendizaje 

formalizado o no. No se pretende crear la falsa idea de que el libro pierde valor o interés 

frente a la imagen audiovisual, ambos se complementan y ofrecen un discurso histórico 

con características diferentes. Un documental o una película de ficción pueden conducir 

al espectador a interesarse en el tema y desarrollar una indagación mucho más profunda 

que lo lleve a obtener un mayor conocimiento del asunto narrado. (2008, p. 111). 

Con la articulación de discursos sobre los hechos históricos en los procesos formativos 

que se darían en estas propuestas se supone que los estudiantes lograrían el contraste de 

fuentes, la apropiación de categorías de análisis, una sensibilización sobre los conflictos 

del pasado y el presente, una comprensión compleja de los procesos macro-micro de las 
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sociedades y, por último, provocar en los docentes y los estudiantes el deseo por elaborar 

una versión desnaturalizada del pasado y alejada del sentido común. 

 

1.3. Pensar lo histórico y lo pedagógico a partir del cine 

Pensemos: Todo cambia. ¿Cuáles son sus pasos? El paso del hambre a la saciedad. De la 

tristeza a la alegría. De la ignorancia a la certeza. De la enfermedad a la salud. Aquellos saltos 

en nuestros estados de ánimo que no son cuantificables, que son reacciones espontáneas. Los 

saltos naturales que no se perciben. Todo lo cual el cine sabe muy bien presentar. El cine ha 

explorado el alma humana como ningún otro arte y está allí para expresar los cambios sutiles 

que suceden en la profundidad de los seres humanos. Que no se muestran pero se insinúan. 

Pero también los cambios que se dan en el largo tiempo y que el cine puede condensar, 

sintetizar.  

(NAVARRO, 2014, p. 17) 

El análisis de las producciones académicas que se presentaron en este capítulo del 

contexto nacional e internacional, sobre las relaciones teóricas y metodológicas entre la 

historia y las producciones fílmicas, por un lado, y, por otro, sobre las reflexiones 

pedagógicas y las propuestas didácticas en historia a partir del cine, contribuyeron a 

pensar diferente la mirada y la lectura del pasado lejano y reciente. Estos trabajos 

posibilitaron que se plantearan algunas reflexiones articuladoras en cuatro ámbitos de 

interés: el primero son los aportes de historiadores y académicos de las disciplinas 

sociales que optaron por el análisis las películas como fuente de reconstrucción, 

explicación e interpretación de las huellas de pasado que acontecen en estas. En este 

proceso se dieron saltos cualitativos y cuantitativos en los estudios que generaron un 

discurso histórico a partir de la problematización de los filmes que recrearon épocas y 

momentos particulares de los procesos sociales, así como los análisis que identificaron en 

los filmes las condiciones sociales y culturales en las que se realizaron.  

La valiosa labor del alemán Kracauer y de los historiadores franceses Ferro y Sorlin, 

quienes contribuyeron a la proyección de esta área de investigación en el campo de la 

historia y abrieron el camino para que otros, en lugares y tiempos distintos, continuaran 

explorando las posibilidades que brinda el séptimo arte para mirar y pensar de otro modo 

el pasado-presente que constituye a las sociedades. Asuntos que se evidencian en la 

proliferación de proyectos de investigación en Latinoamérica, Norteamérica y España, 

que proporcionan unos problemas tan variados en la representación de hechos y procesos 

históricos en la cinematografía, como la revolución rusa, la guerra civil española, la 

esclavitud en los Estados Unidos, las dictaduras militares del cono sur, la revolución 

mexicana, el conflicto armado colombiano, la vida cotidiana en las ciudades de la década 

de 1920 y las comunidades indígenas de la Amazonía a comienzos del siglo XX, entre 

otros. Los aportes teóricos que hasta este punto se identificaron permitieron entender la 

cinematografía como un dispositivo cultural, histórico y educativo, que funciona como 

un medio de comunicación masiva y que posibilitó al investigador social, el estudio del 

filme en cuanto  
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 […] documento histórico, versión fílmica del pasado, como recurso didáctico, sistema 

significante, y lugar de la memoria y del imaginario social. Todas ellas constituyen 

espacios de encuentro, de intersección entre estas dos prácticas y determinan la 

conformación de un nuevo campo explorado por los investigadores que valoran las 

imágenes en movimiento como elementos relevantes para la construcción del saber 

histórico. (Marzorati, 2008, p. 44). 

El segundo ámbito de interés que se relacionó con esta producción académica es la 

configuración de un corpus conceptual que, hoy en día, para los inquietos por los vínculos 

entre cine-historia, se constituyó en la base teórica para emprender nuevas tareas de 

investigación de los filmes como fuentes del pasado-presente. Mirar de forma analítica y 

con el lente del discurso histórico una película implicó un proceso de extrañamiento con 

los referentes teóricos. Así se cuestionaron y reelaboraron conceptos como tiempo 

histórico, verdad, ficción, narración, argumentación, espacialidad, temporalidad, 

contemporaneidad, diacrónico, sincrónico, fuente histórica, pasado y presente, entre 

otros. Esto conllevó a un diálogo constructivo de la historia con las disciplinas sociales, 

los estudios culturales, la filosofía y la cinematografía, entre otros saberes, que generaron 

un ejercicio de transversalidad y reconocimiento de la complejidad del fenómeno fílmico 

en la vida social. Así, se visualizó una teoría histórica que se reinventa con las 

oportunidades de esta área de indagación, en donde, a cada momento, se sorprendió ante 

las fuerzas históricas que actúan sobre las imágenes para que resuenen sobre las 

condiciones del presente.  

El tercero son los desarrollos metodológicos de estos trabajos de investigación histórica 

que contribuyeron a explorar otras formas de analizar las películas. Así, se caracterizaron 

los abordajes metodológicos que se realizaron desde ejercicios de interpretación de las 

imágenes a través de contrastar fuentes (orales y escritas), análisis discursivos, 

verificación de información (sobre personajes, hechos, lugares y fechas), caracterización 

de los indicios del pasado, examen del lenguaje cinematográfico, descripciones diegéticas 

y extradiegéticas, matrices conceptuales (por ejemplo, cuando se indaga por el concepto 

de estado de excepción en un filme), y comparación de las narrativas audiovisuales, entre 

otras. Sin embargo, la reflexión metodológica aún se enunció incipientemente, cuestión 

que aportaron los trabajos de investigación en niveles de maestría y doctorado.  

Y el cuarto ámbito de interés es la reflexión sobre las implicaciones de estas producciones 

académicas en el campo de la didáctica de la historia. Sin lugar a dudas, las prácticas de 

enseñanza de la historia escolar fueron afectas y transformadas a partir de la irrupción del 

cine como un dispositivo didáctico, que implicó, para los profesores y los estudiantes, 

posicionar otras miradas y lecturas de los problemas sociales en los filmes. De allí, la 

importancia de la formación en esta área de indagación histórica y didáctica para los 

profesores que proyectan en el cine una posibilidad de configuración de propuestas 

didácticas, en donde se reconoció el valor formativo, pedagógico y político del séptimo 

arte en la cultura contemporánea. Este análisis de los cambios en las prácticas de 

enseñanza de historia a partir del cine se desarrolló como un aporte que identificó cómo 

un filme, en la escuela y en la vida social, se constituyó en una experiencia, en el sentido 
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de generar algo diferente en las tradiciones, rutinas y valores de la historia escolar. Es una 

reflexión abierta para el debate, en el sentido del historiador Rosenstone: 

Fantasmas recorren el mundo de la historia. Imágenes que titilan en pantallas, grandes 

y pequeñas, nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre el mundo, incluyendo el 

mundo del pasado. En una era posliteraria, ya no habrá necesidad de periódicos y libros. 

Los historiadores usarán el cine, el video y la internet para crear un nuevo imaginario 

histórico que nos mostrará a todos, al fin, que la historia es una cuestión de conexión 

personal y emocional con lo que ha ocurrido antes. ¡Historiadores del mundo uníos! No 

tenéis nada que perder más que vuestras notas al pie. (2013, p. 97). 

A pesar de la valoración positiva de los profesores que enseñan a partir del cine, los 

contenidos históricos en la institución escolar continúan atrapados por el peso de las 

estructuras de los tiempos, los espacios, los contenidos temáticos, la escasa formación de 

los docentes en estos ámbitos culturales y del consumo indiscriminado del cine comercial. 

De allí, la necesidad de cualificar los análisis históricos y educativos de los filmes para 

tomar distancia de las consideraciones que lo han asumido como un pasatiempo, un 

distractor o apenas el ejemplo de una situación en las clases de historia. Es el momento 

de tomar al cine como objeto de investigación, enseñanza, aprendizaje y formación para 

la vida. El problema no es encontrar los errores históricos que aparecen en las películas, 

pues a eso no se dedican cuando se lee un libro de historia, sino problematizar la versión 

del pasado que se construye y la manera como circula en estos medios (cfr. Rosestone, 

1997). 

Esta práctica de investigación crítica no depende de un método, sino que se apoya en la 

disciplina; no requiere una metodología rica, sino que pide una pedagogía pobre, es 

decir, prácticas que nos permitan exponernos, que nos lleven a la calle, que nos 

disloquen. Quisiera elaborar algo en relación con lo que esa práctica de investigación e-

ducativa crítica es y comenzaré con un ejemplo: el ejemplo del caminar (y anotar). 

Entonces, e-ducar la mirada será una invitación a caminar. (Masschelein, 2006, p. 296). 

Las realizaciones audiovisuales hacen parte de la agenda educativa y cultural de las 

sociedades latinoamericanas, el cine y la televisión divulgan sentimientos y pensamientos 

frente a las realidades del mundo contemporáneo (Serra, 2011; Alegria y Duarte, 2005; 

Dussel y Gutiérrez, 2006). En las películas, la cuestión educativa es importante en la 

medida que estas no educan por sí mismas; es necesario un ejercicio de formación, de 

análisis y de indagación que permita una comprensión y ampliación de los referentes del 

relato histórico y del posicionamiento político. Al decir de Sánchez (2000), es 

indispensable que, desde el campo pedagógico y didáctico, se elaboren y apropien 

referentes analíticos que aporten a formar en los sujetos, y, en particular, a los niños y a 

los jóvenes; interpretaciones que vayan más allá de lo evidente y lo naturalizado por el 

sentido común, las industrias culturales y los mass media. 

El cine es la oportunidad para desarrollar una hermenéutica que transforma la crítica, la 

formación y la experiencia. En este sentido, la formación en el pasado común y en los 

problemas sociales no se asumen como transmisión de los valores y las verdades 

instituidas, sino que implica que el sujeto se posicione políticamente y reconfigure sus 

referentes de identidad. Estaría abierta la posibilidad para que el cine sea más que una 
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herramienta que facilita los procesos de aprendizaje-enseñanza y se asuma como una 

opción para la formación de la mirada, que es inquietante y agudiza el pensamiento. Una 

mirada que se adentra en el sujeto que observa, pero que a la vez se ve provocado por las 

imágenes que se entrecruzan con la experiencia de quien hace las veces de espectador, 

estudiante y profesor. 

Las películas en las clases de historia se posicionan como textos abiertos, que interpelan 

el cómo se enseña, los contenidos que se trabajan, los propósitos que se persiguen y, en 

últimas, el sentido de esta disciplina escolar en el contexto actual. Por lo expuesto en los 

apartados anteriores, el cine no se limita a reemplazar un texto escrito por uno 

audiovisual, sino que se constituye en un ejercicio de formación de la mirada para 

docentes y estudiantes. Sin lugar a dudas, el desarrollo de la disciplina histórica, en cuanto 

a las investigaciones sobre problemáticas del pasado y sus relaciones con las expresiones 

cinematográficas, se posiciona como un referente muy importante para los procesos 

didácticos que se pueden llevar al aula.  

También, el ejercicio de sistematizar experiencias de enseñanza de la historia a partir de 

películas es un aporte para comprender y acentuar los cambios que se vienen dando en 

las características metodológicas y de contenidos de la historia escolar. Queda planteada 

la pregunta por los asuntos que acontecen en aspectos de la disciplina escolar, como la 

opción por transformar las rutinas, los tiempos y los espacios para el estudio y la 

comprensión del pasado. El cine en la escuela y la cultura se configura en una experiencia, 

en el sentido de que acontece algo distinto, genera otras preguntas, cuestiona los 

conceptos e ideas que se han naturalizado y abre las puertas para pensar de otros modos. 
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2. Discurso histórico de las disciplinas sociales sobre el 

narcotráfico en Colombia y México 

 

Ahora bien, mientras en Occidente se vive en un capitalismo farmacopornográfico y/o 

biopolítico, de panopticones microcelulares, e inmersos en una hipermodernidad tecnológica y 

velocísima, en otros lugares se vive, se teoriza y se actúa en base a sus propias realidades que 

no están desconectadas de Occidente sino que cada vez lo influyen más, lo reconfiguran y las 

cuales, cuando tenemos noticias, nos estallan en la cara y nos horrorizan. Es como si 

viviésemos en agujeros de gusano interconectados, una metáfora que interconecta espacio y 

tiempo desfasados; un patchwork de historia(s) en el que pueden verse las capas de tiempo 

hilvanadas y chocando en desarrollo desigual.  

(VALENCIA, 2010, p. 77) 

En el marco del análisis de los relatos del tiempo presente del narcotráfico que circulan 

en el cine y en la escuela, se hizo necesario la caracterización del discurso histórico que 

se genera desde las disciplinas sociales. Este discurso contrasta, controvierte o afirma los 

supuestos y las nociones que sobre el tráfico ilegal de drogas divulgan en los medios 

masivos de comunicación. Hoy en día es en la televisión, el internet, la prensa y el cine 

donde circulan versiones que cuentan y muestran cómo el problema social del 

narcotráfico tiene implicaciones en la vida de los consumidores habituales de las 

sustancias prohibidas, en la configuración de las organizaciones que se encargan de la 

producción y comercialización de las drogas ilegales y en las posturas políticas que la 

sociedad asume frente a este fenómeno social y cultural.  

De allí, la tarea de las disciplinas sociales por explicar el papel de los medios de 

comunicación y de contar con un discurso que problematice el circuito que genera el 

narcotráfico entre productores, consumidores, traficantes, Estado y sociedad. Estas 

versiones presentan comunes denominadores que se expresan en los prejuicios, supuestos 

y la versión oficial sobre lo que implica la problemática del narcotráfico en la vida 

cotidiana y en el conjunto de las relaciones sociales. 

Problematizar esta versión de los medios sobre el narcotráfico es una de las tareas que se 

propuso esta investigación. Se hizo necesario elaborar una caracterización del discurso 

histórico que generan las disciplinas sociales sobre el narcotráfico en los ámbitos que 

contribuyen a cuestionar los supuestos y valores de la versión fílmica. En este sentido, se 

asumieron algunas producciones cinematográficas como un medio en el cual pueden 

converger las interpretaciones naturalizadas y establecidas sobre el narcotráfico, así como 

las versiones que complejizan las lecturas de esta problemática.  

Para analizar las versiones que representa el cine, se caracterizó el discurso histórico que 

se produce en las disciplinas sociales en Colombia y México sobre la problemática del 

narcotráfico y este se apropió como una base teórica que posibilita la labor de relacionar 

la compleja realidad social, el discurso histórico y las producciones cinematográficas. La 
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investigación se fundamentó en la amplia producción académica de las disciplinas 

sociales sobre el tráfico de drogas ilegales.  

El objetivo de este capítulo es la caracterización del discurso histórico de esta producción 

académica, con la premisa de contribuir a la fundamentación analítica del narcotráfico 

como representación fílmica en México y Colombia. Se definieron tres apartados: En el 

primero, “Delimitaciones y configuración del término narcotráfico”, se señala la 

formación discursiva del concepto narcotráfico y los contenidos que se articulan al 

mismo. En el segundo, “Ámbitos de análisis del narcotráfico en México y Colombia”, se 

revisan los planteamientos y elaboraciones teóricas en cinco ámbitos: a) conformación de 

las organizaciones del narcotráfico, b) consolidación de las organizaciones en el mercado 

de las drogas ilegales, c) las disputas por el poder social y el control del Estado, d) 

territorios del narcotráfico, y e) vínculos con la Iglesia católica y creencias populares. Y, 

en el tercer apartado, “Aportes del estudio del tiempo presente del narcotráfico”, se 

proponen algunas reflexiones sobre la importancia del análisis del pasado reciente del 

narcotráfico como contribución a la interpretación del relato fílmico y sus posibilidades 

para la enseñanza de la historia. 

 

2.1. Delimitaciones y configuración del término narcotráfico 

El término narcotráfico es ambiguo por los contenidos a los que hace referencia y por la 

forma como se estableció en los ámbitos académico, político y social. Al explorar el 

origen y el desarrollo del término narcotráfico se identificaron los asuntos sociales, 

económicos y culturales que se fueron articulando a la lectura compleja y dispersa de la 

problemática social a la cual se quiere dar explicación.41 Por esto, es necesario matizar y 

precisar los aspectos objeto de análisis a partir de este término.  

Para la década de 1980, las ciencias sociales, la política y la cultura latinoamericanas 

generaban informes, investigaciones, publicaciones y producciones artísticas que 

documentaban y diagnosticaban el tráfico de sustancias ilegales en México y Colombia 

como un fenómeno que denominaron narcotráfico (Nacaveva, 1980; Amendt, 1989; 

Medina, 2012). Para dar cuenta de esta dinámica discursiva, en este apartado se 

identifican las condiciones de posibilidad del término y se analizan los contenidos a los 

cuales se hace referencia. 

                                                           
41 Es hasta 1956, cuando en el periódico Excélsior, y en 1957 el Novedades, según Astorga (2003, p. 6), 

aparece “una categoría de percepción, en plural, poco frecuente en esos años, que conocerá un éxito 

mediático a partir de los años sesenta: narcotraficantes”. Aunque no refiere en estricto al término 

narcotráfico es de suponer que narcotraficante es un derivado del mismo y que, por tanto, en los cincuentas 

ya se iniciaba su uso. No se sabe tampoco, o no se reporta en el trabajo de Astorga, cuáles eran las drogas 

a las que referían los diarios para usar el término. Aunque en el mismo texto se enfatiza que es a partir de 

los años setenta cuando la palabra narcotráfico es usada con “ […] mayor frecuencia en el lenguaje oficial 

y adquiere carta de naturalización en los medios de comunicación, y por lo mismo en las percepciones del 

sentido común. El prefijo ‘narco’ será empleado hasta la náusea como multiplicador de etiquetas 

estigmáticas. Importará más la pirotecnia retórica que la precisión conceptual” (Astorga, 2003, p. 7. Citado 

en Zavala C., 2011, p. 33). 
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En las conversaciones cotidianas, en la prensa, en la televisión, en el internet, en la 

música, en la literatura y en el cine se presentaron con familiaridad las ideas y las 

narrativas sobre el narcotráfico. Este se volvió parte de los relatos que a diario circularon 

en estos medios. Narcotráfico se usó como un término que acercó un mundo lejano y un 

modo de vida, que resultó, para algunos, ajeno e indiferente y, para otros, atractivo y 

cercano. ¿Qué imágenes provoco el término narcotráfico? ¿Cómo se lograron generar las 

ideas, los referentes y los supuestos que rodean las valoraciones del narcotráfico en la 

vida cotidiana? ¿Cuáles fueron las imágenes que se convirtieron en recurrentes a la hora 

de relacionarlas con el concepto narcotráfico? Las respuestas a estos interrogantes se 

dieron en el análisis a la forma como este término se estableció en el discurso histórico 

de las disciplinas sociales, para cuestionar e interpretar el sentido común y la reificación 

de verdades sobre la constitución del otro como ilegal, delincuente, violento, ambicioso 

y clandestino, entre otros rasgos. 

En el examen de esta práctica discursiva, es necesario aclarar que las sociedades en 

determinados momentos utilizaron la figura del otro para afirmar, establecer y dirigir la 

mirada sobre ciertos asuntos, así como para definir lo que es correcto e incorrecto. Lo que 

se dice y se muestra es parte de la constitución del orden social y como se establecen los 

límites entre quienes son incluidos o excluidos del mismo. El tráfico de sustancias ilegales 

se enuncia como una preocupación del establecimiento internacional en la década de 1970 

(cfr. Valdés, 2013; Astorga, 2007, 2012; Ravelo, 2011; Velasco, 2010; Rocha, 2000; 

Atehortúa y Rojas, 2008; Medina, 2012).  

Es a inicios de los setenta cuando se agenció un discurso gubernamental en los Estados 

Unidos, que se impuso en el orden internacional, sobre la preocupación por los efectos 

del consumo y tráfico de drogas en los valores, en las relaciones de poder y en los 

intercambios comerciales que generaba al interior de esta sociedad. El presidente Richard 

Nixon, en su campaña hacia la Presidencia y ya posicionado, en 1971, declaró 

formalmente la guerra contra la producción y comercialización de las drogas ilícitas.42  

El discurso oficial estadounidense, entonces, impuso la visión sobre las sustancias 

prohibidas que una sociedad liberal y democrática debía adoptar: combatirlas y 

erradicarlas. El interés político definió ciertas sustancias como “malignas” y “peligrosas” 

y las vinculó a ciertos grupos sociales considerados alteradores del orden social. Las 

sustancias que se relacionaron con estos sectores fueron la marihuana, con los mexicanos; 

la cocaína, con los afroamericanos; y la heroína, con los chinos que vivían en las periferias 

de las ciudades.  

El discurso oficial mantuvo rasgos de la visión moralista e higienista sobre el consumo 

de sustancias que alteran la consciencia y la percepción de la realidad que propició la ley 

                                                           
42 En junio de 1971, hace ya 45 años, el presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon declaró la “guerra 

contra las drogas”. En un famoso discurso, Nixon reiteró el compromiso de su país con la prohibición del 

consumo de drogas psicoactivas y anunció un paquete de ayuda militar a los países productores y 

exportadores. “El consumo de drogas ha adquirido las dimensiones de una emergencia nacional  […]. El 

peligro no pasará con el fin de la guerra de Vietnam. Existía antes de Vietnam y existirá después”, dijo de 

manera enfática (Gaviria, 2016, p. 21). 
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de prohibicionismo del consumo de alcohol, en las primeras décadas del siglo XX. Sin 

embargo, en la década de 1970, se posicionó el discurso que identificaba al narcotráfico 

como el enemigo que se infiltraba en la vida social y política de los norteamericanos y 

que se justificaría una “guerra” a nivel interno para controlar y estigmatizar a los sectores 

sociales de contracultura y opositores del Gobierno.43 Estos tópicos del análisis histórico 

sobre la configuración del contrabando de drogas prohibidas aportan a la comprensión de 

cómo el término narcotráfico, en las versiones oficiales, se asimiló a una cuestión de 

aséptica del pasado político y cultural de los estadounidenses (Rodrigues, 2003). 

Otras cuestiones que se asociaron con el discurso académico sobre el comercio de drogas 

ilegales fueron los cambios culturales que se dieron en la década de los sesenta en los 

Estados Unidos: los movimientos de contracultura, el consumo de sustancias que 

alteraban las conciencias y la respuesta conservadora. Se analizó la postura de la sociedad 

norteamericana que dio cabida al libre albedrío y, a la vez, resignificó la moral puritana 

que vio en estos modos de vida los excesos de la libertad, el riesgo de la descomposición 

social y la subversión del orden social.  

Para el discurso puritano, los afectados con el consumo de sustancias que los degradan y 

los llevan al abismo son los jóvenes, pero ese mismo discurso no menciona las 

condiciones y los modos de vida del capitalismo que llevó a la juventud a situaciones y 

límites para “aguantar” ese modelo de sociedad. Los estudios críticos mostraron cómo los 

jóvenes que fueron a Vietnam y vivieron los horrores de la guerra, para hacer llevadera 

sus existencias, se vieron en la necesidad de consumir heroína. Pero en la versión oficial 

se dijo que el consumo de estas sustancias era un asunto individual, del orden de la 

alienación mental por estas sustancias y no de las complejas realidades sociales y políticas 

actuales. 

Por otro lado, el análisis del pasado del contrabando de drogas ilícitas se preocupó por 

estudiar lo acontecido en Latinoamérica, para comprender como este contexto social se 

integró al mercado internacional. La década de 1960 se caracterizó por la profundización 

en el subcontinente de los conflictos sociales latentes y las luchas por la liberación 

nacional. A su vez, los mercados nacionales se fueron acomodando a la necesidad de 

lograr un lugar en el concierto del orden económico mundial. También se masificaron los 

procesos culturales y sociales, como el consumo de bienes y servicios; el acceso a la 

educación básica, media y universitaria; la proliferación de los medios de comunicación 

                                                           
43 Las verdaderas razones de la guerra contra las drogas, las motivaciones reales del presidente Nixon y su 

gabinete, fueron reveladas recientemente por el periodista Dan Baum en un artículo publicado en la revista 

Harper’s: “Legalize It All”. Baum entrevistó a John Ehrlichman, por entonces asesor de política doméstica 

de Nixon. Su respuesta fue tan sincera como chocante: “¿Quiere saber de qué se trató realmente [la guerra 

contra las drogas]? [...] La campaña de Nixon en 1968 y la Casa Blanca de Nixon después de la elección 

tenían dos enemigos: la gente de izquierda que se oponía a la guerra de Vietnam y la gente negra. ¿Entiende 

lo que le estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos prohibir la oposición a la guerra, tampoco podíamos 

prohibir ser negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros 

con la heroína, y luego criminalizábamos ambas sustancias fuertemente, podíamos golpear a ambos grupos. 

Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, intervenir sus reuniones y estigmatizarlos noche tras 

noche en los noticieros vespertinos. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que 

sí” (Gaviria, 2016, p. 32). 
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en la cotidianidad; el impulso de hábitos urbanos en las ciudades; y los gustos por el modo 

de vida norteamericano.  

En este contexto, las ciencias sociales adquirieron lugar y estatus en las universidades de 

la región, lo que contribuyó a cuestionar la pobreza galopante, que, según en la visión del 

Banco Mundial, se condenaba o liberaba a millones de su condición de miseria y 

subdesarrollo. Emergen, entonces, estudios que problematizaron la década de 1960 en 

cuanto época atravesada por la agitación de la población, que requería de reformas para 

acceder a las promesas del desarrollo y el mercado. En este escenario, se analizó el 

contrabando de mercancías como un modo de vida de tiempos lejanos que retornaba para 

articularse a las condiciones cambiantes de los sesenta.  

Por lo anterior, el discurso de las disciplinas sociales sobre el pasado del narcotráfico 

emprendió el análisis de las condiciones nacionales e internacionales que dieron aliento 

al estilo de vida y de consumo de los norteamericanos. Los estudios demostraron como 

este mercado de drogas se posicionó a partir de un principio básico de la economía: la 

relación entre la demanda de un producto que era requerido para satisfacer una necesidad 

y la oferta de este producto por parte de intermediarios dispuestos a cumplir con las 

exigencias de los consumidores. Estas sustancias se acoplarían al circuito del mercado 

mundial para ofrecer una oportunidad de esparcimiento, relajación y desconexión del 

individuo a la necesidad de acumular y cumplir con el deber de ser más productivo y más 

eficiente.  

El discurso histórico asignó a México y Colombia lugares privilegiados en este mercado, 

considerados países en los cuales se dieron las condiciones para constituirse en 

proveedores de las sustancias prohibidas que se demandaban. La producción académica 

sobre esta relación del mercado mundial entre los Estados Unidos y Latinoamérica ha 

sido prolífera, y evidencia cómo el norte condenó a los del sur, por su atrevimiento de 

llevar las sustancias que sus jóvenes y adultos reclamaban para consumir. Sería en el 

término narcotráfico en el que se condensó esta amplia gama y compleja red de supuestos, 

valoraciones, imágenes e ideas entre los que ofrecen y los que demandan las sustancias 

prohibidas que se fueron estableciendo como un problema para el orden social y 

económico. 

Para la década de 1980, el discurso oficial convirtió a los contrabandistas de las sustancias 

prohibidas en narcotraficantes. Según esa versión, eran personajes oscuros que la justicia, 

la policía y las fuerzas de seguridad se encargaban de perseguir, causantes de tragedias, 

corruptores de las instituciones del Estado y de la juventud. El narcotraficante era un 

enemigo de la sociedad; atrás quedó la idea del comunista que devoraba niños. Y si bien 

para finales de esta década ya se elaboraban informes e investigaciones sobre lo que 

implicaba el narcotráfico en México y Colombia, las producciones cinematográficas se 

ponían al orden del día para contar las hazañas, las destrezas, los peligros y las leyendas 

del mundo del narcotráfico. La música lo hizo primero que el cine, le siguió la literatura 

y no se quedó atrás la pintura.  

Las condiciones de configuración del término narcotráfico en cuanto objeto de análisis 

de las disciplinas sociales implicaron su delimitación como un problema social que surge 
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a partir de procesos de tipo económico, político y cultural; un fenómeno se constituyó en 

un referente desde el cual se explica y justifica el pasado-presente de colombianos y 

latinoamericanos. Los orígenes y las relaciones históricas de esta problemática son 

analizados por académicos que vincularon los contextos locales con las dinámicas 

socioeconómicas del “orden” internacional (Henao, 1997; Sáenz, 1997). Además, 

señalaron que Colombia (Atehortúa y Rojas, 2008; Melo, 1998) y México (Santana, 2004; 

Astorga, 2005; Valdés, 2013) se presentaron como casos emblemáticos en la 

interpretación del pasado reciente de los latinoamericanos.  

En últimas, el término narcotráfico se tornó común para la academia, las entidades 

oficiales y los medios de comunicación que se disputan su significado en torno a la 

valoración social, las decisiones políticas y los referentes culturales. En esta perspectiva, 

se asume en esta tesis que el estudio sobre el narcotráfico, como concepto y proceso 

social, es una labor de cuestionamiento político, en palabras de Rodrigues:  

Uma reflexão sobre relações e jogos de poder, e não sobre drogas no sentido 

farmacológico ou técnico. Desse modo, não cabem discussões prolongadas sobre as 

propriedades químicas das drogas e seus efeitos no corpo e na mente. No entanto, há 

que se enfrentar de saída uma importante questão: a nomenclatura das drogas como uma 

relação de poder.44 (2003, p. 18).  

Así, el concepto narcotráfico se prestó para interpretaciones amplias y dispersas de los 

asuntos políticos, económicos y culturales que se vincularon con el tráfico de las drogas 

declaradas prohibidas: 

El término narcotráfico esconde, en realidad, una intencionalidad política, económica 

y cultural imperialista y pro-norteamericana; puesto que además de no ser narcóticos ni 

la marihuana ni la cocaína, dicha definición no involucra a los consumidores ni a los 

lavadores de dólares en Norteamérica, pretendiendo de este modo darle una calificación 

latinoamericana y racista a la producción, comercialización y consumo de psicotrópicos. 

(Betancourt y García, 1994, p. 23). 

Por tanto, se entiende que el término narcotráfico se ha ido produciendo como parte de 

la confrontación por el sentido político y crítico de las ciencias sociales, para cuestionar 

las fuerzas sociales como el Estado y los medios masivos de comunicación que han 

divulgado una concepción de esta problemática social. La apropiación y el uso heurístico 

del concepto de narcotráfico permitieron complejizar y precisar las ambigüedades que lo 

constituyen, así como las potencialidades de nombrar y comprender las realidades a la 

que hace referencia: 

Para algunos las actividades del narcotráfico se reducen al “tráfico de drogas ilegales 

que son transportadas clandestinamente de un lugar a otro” (Contreras, 2010), definición 

que se inscribe en lo estrictamente operativo. Otros, conciben el narcotráfico como una 

actividad de mayor complejidad que se constituye en lo esencial como una estructura 

de poder que establece relaciones de influencia en espacios de decisiones políticas, 

                                                           
44 “Una reflexión sobre las relaciones y los juegos de poder, y no sobre las drogas en sentido farmacéutico 

o técnico. Por lo tanto, no se ajustan a largas discusiones sobre las propiedades químicas de las drogas y 

sus efectos en el cuerpo y la mente. Sin embargo, debería ser la cara de salida de una cuestión importante: 

la nomenclatura de las drogas como una relación de poder” (Rodrigues, 2003, p. 18, traducción propia). 
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económicas y sociales generando, con otros fenómenos del crimen organizado, procesos 

desestabilizadores (Fernández, 2001, p. 15). Definición que resulta más estructural y 

que en gran medida explicaría procesos que están articulados a su evolución hacia 

conductas de naturaleza predominantemente mafiosa. El narcotráfico puede 

desarrollarse a distinto nivel al interior de una sociedad pasando del interés 

predominantemente económico, al interés político, momento en el cual se convierte en 

una amenaza directa al poder del Estado y de la sociedad que se ve obligado a 

confrontarlo. Sin embargo, la relación más funcional para el negocio del narcotráfico 

no es la confrontación, ni la guerra; como toda actividad ilegal, el anonimato, la 

discreción y el secreto constituye la base esencial de sus potencialidades y 

permanencias. (Medina, 2012, p. 140).  

Esta amplia producción académica que interroga los asuntos que se vincularon con el 

tráfico de drogas ilegales fue contrastada con la circulación cotidiana de información en 

los medios de comunicación y los espacios de educación formal.  

 

2.2. Ámbitos de análisis del narcotráfico en México y Colombia  

En el contexto latinoamericano, Colombia es un país de paradojas: tiene la guerrilla más 

antigua —surgida antes de la revolución cubana— y la mafia más sui generis: tiene vocación 

de poder político. En verdad que la coyuntura de violencia por la que atraviesa actualmente el 

país, tiene un largo recorrido histórico, producto de una violencia recurrente que se remonta a 

las guerras civiles del siglo pasado, pasando por la violencia liberal de 1930, la violencia de 

los cincuenta (1945-1965), el surgimiento y consolidación del movimiento guerrillero (1960-

1970), la bonanza marimbera de los setenta, el refinamiento y comercio de cocaína, el 

paramilitarismo de los ochenta, hasta llegar al actual narcoparamilitarismo. Uno y otros 

procesos han venido acumulando una estela de odios y contradicciones no resueltas, que le 

imprimen complejos acelerantes al momento actual, en el cual el Estado se diluye entre 

variadas fuerzas en conflicto que le disputan su hegemonía: guerrilla, mafia, derecha (para-

militar), narco (para-militarismo) y diversas formas de delincuencia común. 

(BETANCOURT, 1999, p. 1) 

En la actualidad, cuando se habla de drogas se percibe a éstas, a quienes comercian con ellas y 

a los usuarios desde la perspectiva de la prohibición. Se piensa erróneamente que la 

interdicción siempre ha existido en todo momento y en todo lugar y que los juicios de valor al 

respecto no han conocidos cambios sustanciales a través del tiempo. Aún más, se tiende a 

confundir el esquema de percepción dominante en un momento determinado como el más 

razonable, objetivo, éticamente aceptable y efectivamente compartido por todos los agentes 

sociales. Nada más opaco a la comprensión histórica y social del fenómeno que la creencia 

ciega en el discurso de los funcionarios gubernamentales relacionados con las instituciones 

responsables de la llamada “lucha contra las drogas”.  

(ASTORGA, 1996, pp. 11-12) 

Las publicaciones e investigaciones tienen distintos rasgos y cada cual respondió a las 

condiciones particulares de producción teórica; sin embargo, estas forman parte de cómo 

se posicionaron y configuraron unas maneras de nombrar, ver y comprender las realidades 

del tráfico de drogas ilegales en Latinoamérica durante las últimas tres décadas. Por esto, 
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en este apartado se exploran los enunciados, los conceptos y las nociones sobre los 

orígenes, el desarrollo y las condiciones históricas del narcotráfico en los contextos 

mexicano y colombiano.  

En efecto, desde la década de 1960, se indago el narcotráfico como un factor determinante 

de la economía, la política y la cultura en las sociedades capitalistas. En estos estudios, 

se demostró con información de campo y rejillas conceptuales la importancia del tráfico 

de drogas ilegales en los circuitos del mercado mundial, en cuanto se articularon a 

relaciones de producción, distribución y consumo. Por otro lado, las indagaciones sobre 

el impacto del narcotráfico en el campo de la política cuestionaron el influjo y las 

relaciones de poder que configuraron esta empresa. Particularmente, en los casos de 

Colombia y México, las organizaciones de narcotraficantes se establecieron como actores 

protagonistas en las redes de poder y en las pretensiones de asumir el control y la 

regulación social de la población (Duncan, G. 2014). Están también los trabajos 

académicos que hicieron una lectura sobre el narcotráfico como una forma de vivir, en la 

que se adoptaron y se identificaron valores, costumbres, estereotipos y estilos de vida, 

recreados y divulgados por los medios masivos de comunicación, en producciones 

cinematográficas, artísticas y en las series de televisión. 

2.2.1. Conformación de las organizaciones 

Las denominaciones “organizaciones ilegales” o “crimen organizado” tienen un 

contenido histórico relacionado predominantemente con la designación de quienes se 

dedican al narcotráfico. El análisis del pasado de estas organizaciones en México y 

Colombia es uno de los ámbitos de estudio consolidado en las disciplinas sociales. En 

estos países hay expertos que dan cuenta de la problemática, y parten por caracterizar este 

proceso en tres momentos: el primero, que correspondería a la primera mitad del siglo 

XX; el segundo, que iría de la década de 1960 a la de 1980; y el tercero, que se daría entre 

los noventa y lo que va de corrido del siglo XXI. Es necesario señalar que estos periodos 

no son cuestiones fijas o que respondan a límites temporales precisos en la conformación 

y desarrollo de las organizaciones, sino que marcan hitos y cuestiones particulares de la 

dinámica histórica de un sector de la sociedad que se posicionó socialmente por sus 

capacidades para afectar la estructura del Estado, las valoraciones que se tienen de la 

misma sociedad, los referentes de identidad y las relaciones internacionales. 

El análisis del pasado de la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales es 

importante por su aporte a la ruptura con las lecturas preconcebidas y estereotipadas. Este 

pasado del narcotráfico es estudiado por especialistas de la historia y otras disciplinas, 

que identificaron las condiciones sociales que hicieron posible la conformación de las 

organizaciones y los rasgos de las redes pioneras de este negocio. La caracterización de 

este discurso es un punto de referencia para identificar los asuntos que emergen en las 

imágenes audiovisuales como irrelevantes pero que, en este ejercicio, son significativas 

para problematizar el relato del pasado-presente del narcotráfico que circula en las 

producciones fílmicas.  
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2.2.1.1. Condiciones sociales de posibilidad 

Diversos estudios plantean que las organizaciones del narcotráfico se constituyen y 

desarrollan a causa de ciertas condiciones sociales. Los estudios históricos y sociológicos 

resaltan que el movimiento prohibicionista, que tenía raíces en la tradición puritana del 

protestantismo de los Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, es una condición para 

entender el surgimiento de personas y redes que se dedicarían de forma permanente al 

tráfico de drogas declaradas como ilegales. De acuerdo con Rodrigues, esta visión del 

protestantismo es una interpretación del cristianismo radicalmente opuesta a la búsqueda 

del placer en la vida y que promueve una conducta extremadamente severa (Rodrigues, 

2003, p. 26). En el estudio de Astorga (2012) y en el de Valdés (2013), para el caso de 

México, también se identifica este rasgo del prohibicionismo como una condición para 

que ciertos personajes se convirtieran en referentes del tráfico de sustancias ilícitas como 

la heroína y la marihuana.  

En 1920, las autoridades sanitarias mexicanas consignarán sus preocupaciones 

eugenésicas y harán eco al espíritu criminalizador de las reuniones internacionales al 

establecer unas “disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran 

la raza”, que prohíben el cultivo y la comercialización de la mariguana. El de la 

dormidera se permite, al igual que la extracción de sus productos, siempre y cuando se 

solicite el permiso correspondiente. El 8 de enero de 1925, el presidente Calles expide 

un decreto que fija las bases sobre las cuales se permitirá la importación de opio, 

morfina, cocaína y otras drogas. (Astorga, 2012, p. 28). 

En Colombia, el examen de A. López evidencia la importancia de comprender 

históricamente el papel que ha desempeñado el prohibicionismo en la configuración de 

un discurso que define e identifica a quienes se dedican al tráfico de drogas ilegales: 

La verdad es que el prohibicionismo estaba vigente muchas décadas antes de que fuesen 

visibles sus efectos sobre países como Colombia. Es imperioso reconocer que el 

prohibicionismo de Estados Unidos encuentra sus antecedentes en el origen mismo de 

su nacionalidad, y es el resultado de múltiples dimensiones sociales y culturales, e 

involucra percepciones, prejuicios y valores muy diversos. (López A., 2002, p. 4). 

Estas indagaciones muestran que la prohibición de drogas psicoactivas en los Estados 

Unidos es parte constitutiva de los estereotipos que relacionan y consideran a los sectores 

sociales excluidos, empobrecidos y estigmatizados como un peligro social. A causa de 

sus hábitos y su condición de pobreza se consideraban sospechosos de ser generadores de 

desorden social y romper con las buenas maneras que predicaban los sectores sociales de 

la élite, preocupados por extender las costumbres de hombres laboriosos, disciplinados y 

civilizados.45  

                                                           
45 “Durante finales del siglo XIX y principios del XX, existían ciertos sentimientos nacionalistas dentro de 

Estados Unidos que comienzan a vincular conductas patológicas con algunas minorías étnicas. Esto 

propició un sistema legal que prohibiera ciertas substancias. En realidad la mayoría de los consumidores 

eran anglo sajones (White Anglo Saxon Protestant), sin embargo, los estereotipos atribuían el uso de 

marihuana a los mexicanos, el de cocaína a los negros y el de opiáceos a los chinos. Además se extendió 

una tendencia hacia la criminalización de estas conductas” (Lindau, 2000, p. 250. Citado en Velasco, 2010, 

p. 6). También hay que tomar en cuenta la fuerte tradición puritana de los primeros pobladores de Estados 

Unidos, los cuales tendían a condenar cualquier substancia o producto que alterase el comportamiento.  
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Estados Unidos hizo un esfuerzo ingente por combatir el tráfico ilegal de estas sustancias, 

lo cual, a la postre, condujo irónicamente a una situación bastante recordada:46  

Las diferentes restricciones en la producción y comercio de drogas y la adopción de la 

Enmienda Dieciocho a la Constitución de los Estados Unidos en 1919 (La Ley Volstead, 

que prohibía la venta de bebidas alcohólicas), tuvo un impacto inmediato sobre los 

mercados en los territorios contiguos. En el caso de México, esto significó un incentivo 

para los exportadores de drogas y alcohol quienes tomaron ventaja de los elevados 

precios que resultaron de la creación de mercados clandestinos (Toro, 1995, p. 7). 

Debido a las políticas prohibicionistas de Estados Unidos, lo que a principios del siglo 

XX representaban exportaciones legales con valor mínimo, se convirtió en un problema 

serio de tráfico y en la creación de un mercado clandestino. Por su parte, el gobierno 

mexicano en la época de la revolución veía el tráfico de drogas como un factor más que 

podía desestabilizar la frontera entre México y Estados Unidos y a un país que se 

encontraba en guerra. (Velasco, 2010, pp. 7-8). 

Asimismo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial favorecieron el desarrollo del tráfico 

de sustancias que el prohibicionismo estableció como ilegales. Según L. Astorga (2012), 

los hombres que combatieron en estos conflictos bélicos, a su regreso a los Estados 

Unidos, llegaban con el hábito de consumir marihuana o heroína. Durante los momentos 

más álgidos de las guerras mundiales, las políticas de restricción en el tráfico de estas 

sustancias se flexibilizaron e incluso se dio vía libre a la importación de heroína para 

abastecer las demandas del mercado interno (cfr. Astorga, 2012). En el caso mexicano, 

afirman Astorga (2012) y Valdés (2013), el consumo de la marihuana y el opio hacían 

parte de la vida diaria y de los tratamientos de enfermedades de las personas en la frontera 

con los Estados Unidos. A las comunidades de chinos que vivían en Sinaloa y Tijuana se 

les endilgaron la presencia de fumaderos de opio y su consumo, que poco a poco fue 

asumido por los habitantes locales. La marihuana era parte de los tratamientos médicos; 

en los primeros años del siglo XX, era distribuida en las farmacias como parte de remedios 

para combatir la artritis y se recomendaba fumarla para combatir el asma, no tenía 

restricción legal.  

Hacia la década de 1930, la restricción legal al consumo de estas sustancias se robusteció, 

aun así, el tráfico ilegal tomó proporciones que desbordaron lo previsto por las 

autoridades, por ejemplo, en la cuestión de los precios y en la constitución de un mercado 

altamente rentable en Europa y Estados Unidos. Astorga resalta que, antes de la Segunda 

Guerra Mundial, una libra de heroína llegó a costar trecientos francos en París y, durante 

                                                           
46 Estados Unidos comenzó un gran activismo contra el uso de drogas: “ […] en 1906 se firmó la 

Convención sobre el Opio, en 1909 delegados de trece países se reunieron en Shanghai para llevar a cabo 

la primera conferencia internacional contra el opio con la finalidad de eliminar el comercio, manufactura y 

uso de drogas” (Celia Toro, María, 1995, p. 5. Citado en Velasco, 2010, p. 6). “La mayoría de las iniciativas 

propuestas por Estados Unidos en foros multilaterales eran en realidad esfuerzos por extender sus propias 

políticas antidrogas en el exterior. En 1914, el Congreso estadounidense aprobó la ley Harrison y otras 

posteriores que prohibían ciertos estupefacientes como los opiáceos, la cocaína y la marihuana. Por su parte, 

México comenzó sus esfuerzos para combatir el consumo, la producción y el tráfico de estupefacientes 

desde la Conferencia de Shangai en 1909 y la Convención Internacional del Opio de la Haya en 1911 y 

1912. Como signatario, México se comprometió a imponer controles sobre el cultivo ilícito de opio en su 

territorio, con el fin de evitar su exportación clandestina. Para 1931, México había prohibido las 

exportaciones de marihuana y heroína” (Craig, 1989, p. 261. Citado en Velasco, 2010, p. 7). 
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la guerra, esa misma cantidad, con menor calidad y pureza, aumentó su precio diez veces. 

Con la marihuana sucedió algo parecido en los Estados Unidos, un cigarrillo de 

marihuana antes de la guerra en las calles de Nueva York costaba 20 centavos de dólar, 

durante la guerra, 50 centavos cuando era producto local y 1 dólar si era mexicano (2012, 

p. 59). 

Los análisis de Astorga (2012) y Valdés (2103) se centran en los registros en las noticias 

de periódicos e informes de la policía mexicana. Sus investigaciones resaltan que los 

individuos dedicados al tráfico en principio de opio, heroína y marihuana son los mismos 

que vivían del contrabando, que conocían rutas hacia los Estados Unidos para transportar 

ilegalmente mercancías; quienes tenían cierta ventaja al conocer las dinámicas 

económicas que en su momento les dio la Ley de prohibición del alcohol, que los dotó de 

experiencia y les legó un mercado altamente rentable.  

2.2.1.2. Organizaciones y redes pioneras 

En relación con las organizaciones y redes pioneras en el tráfico de drogas ilegales, estas 

se conformaron a partir de lazos familiares y comunitarios, y esto les permitió contar con 

un arraigo muy significativo en sus respectivos contextos sociales. Según Valdés (2013), 

al finalizar la década de los cuarenta, estas organizaciones estaban dispersas y eran 

muchas en el territorio mexicano. Se encontraban ubicadas en las ciudades de la frontera 

o cercanas con Estados Unidos, como Tijuana, Juárez, Chihuahua, Mexicali, Durango y 

Culiacán, entre otras. De acuerdo con este autor, la producción y comercialización de las 

drogas prohibidas ya se extendía a las principales ciudades de México, para el consumo 

interno y para la exportación al país vecino del norte.47  

Valdés (2013) también muestra una visión de estas organizaciones que acentúa los 

prejuicios y los estereotipos de los sectores populares. Al presentar las características de 

estas redes, las reduce a hacer parte de una economía ilegal de pequeños productores 

campesinos, mexicanos y chinos, de marihuana y amapola que eran parte de los ejidos y 

ambientes comunitarios, que seguramente hacen parte de otra historia que aún no se ha 

contado (2013, p. 84). Sin datos de investigaciones más profundas sobre los productores 

y las redes de comercialización de la marihuana y el opio, se tiende a simplificar en el 

estudio de Valdés (2013) la configuración de estas redes y las organizaciones pioneras, 

que no pueden ser vistas como los carteles y organizaciones de narcotraficantes de los 

noventa, esto conduce al autor a deducir:  

 […] la inexistencia de una o varias organizaciones nacionales que predominaran en el 

mercado de la marihuana. En la prensa se menciona a una “Reina de la marihuana” que 

era la dueña de los plantíos de Cholula y que, seguramente, controlaba una parte de la 

distribución de la yerba en la Ciudad de México; también en otra parte menciona a Félix 

                                                           
47 De acuerdo con la investigación de Astorga, para la década de los treinta se “da cuenta de decomisos y, 

por tanto, de cultivos de mariguana en Sinaloa y Durango, y algunos más importantes en el Distrito Federal 

(en las estribaciones del Ajusto y San Ángel; incluso se encontraron plantas en la Alameda Central) y 

Puebla; en San Luis de Potosí, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, 

Sonora, Colima, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Estado de México. Cuando menos 18 de 

los 32 estados de la República la producían, lo que confirma el dicho doctor Oneto, es decir, que se estaba 

convirtiendo en una industria” (citado en Valdés, 2013, p. 47). 
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Sánchez como el “Zar de las drogas”, pero en realidad era el jefe de una de las pandillas 

más grande de la capital. Así, de ser cierta esta hipótesis, estamos de nuevo ante el 

fenómeno de una multiplicidad de redes de alcance local dedicadas al mercadeo ilegal 

de la marihuana. (Valdés, 2013, p. 47). 

Las redes encargadas de la comercialización son leídas por Valdés (2013) y Astorga 

(2012) como estructuras que vienen de la delincuencia ya existente de pandillas y bandas 

de ladrones, que luego se dedicaron al negocio de estas sustancias; también se reseña la 

venta al menudeo por parte de jefes de policía y policías en las áreas urbanas de México. 

Las exportaciones de marihuana y opio a los Estados Unidos, concluye el análisis de 

Valdés (2013), estaban encabezadas por políticos reconocidos de los estados fronterizos 

y por las redes asiáticas que habían iniciado el negocio del opio. Según este autor, no se 

cuenta con mayor información al respecto de este intercambio comercial; sin embargo, 

por los reportes de prensa entre 1920 y 1940, la comercialización de drogas en el mercado 

de los Estados Unidos empezaba a organizarse. Esta no era una tarea fácil, pues se 

necesitaba de recursos logísticos, financieros, de protección política y de contactos 

comerciales en las ciudades norteamericanas para dar el paso de ser una red local a una 

exportadora. De acuerdo con Valdés:  

Quienes sí tenía mayores posibilidades de hacerlo eran los productores del norte, en 

concreto los sinaloenses y los sonorenses, por la cercanía de la frontera, y en particular 

los chinos que habían logrado crear las redes para la exportación del opio, por lo que 

esa misma infraestructura podía utilizarse para vender mariguana a los estadounidenses.  

[…] Si los productores de mariguana del norte del país tenían amigos y familiares como 

para construir sus redes de trasiego a la frontera y de venta del lado norteamericano, 

pudieron haber prescindido de los chinos. No se sabe a ciencia a cierta, pero lo más 

probable era que los recursos y el know how de la exportación estuvieran en manos de 

los asiáticos y que durante algunos años los mexicanos tuvieran que recurrir a ellos para 

iniciar sus propias empresas exportadoras. (2013, p. 53). 

Otros aspectos que se examinan en la configuración de las redes locales y para la 

exportación de las drogas declaradas como ilegales son los siguientes: primero, el uso de 

la violencia que se dan en estos procesos, de los cuales, se dice, no tenían las dimensiones 

y rasgos de los enfrentamientos entre las organizaciones del narcotráfico y el Estado, sino 

que hacían parte de la estrategia de posicionarse en plazas, hacer cumplir acuerdos y 

establecer las reglas de juego para que funcionara el pujante negocio. Segundo, el papel 

que desempeña un Estado débil, que se encontraba en vía de establecerse y que no 

garantizaba los derechos ciudadanos. Ante lo cual, sus funcionarios eran cooptados o al 

servicio de las incipientes organizaciones del tráfico de las drogas ilegales. Y, tercero, la 

reiterada injerencia de los Estados Unidos en las políticas nacionales de seguridad 

pública.  

Por otro lado, en los análisis e información sobre los antecedentes del tráfico de drogas 

ilegales, en el caso colombiano, durante la primera mitad del siglo XX, los referentes de 

estudio son los procesos económicos, sociales y políticos que, de acuerdo con Medina, se 

dieron  
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 […] desde finales del siglo XIX a la fecha. El narcotráfico ha comprometido a todos los 

sectores de la economía, a todas las clases sociales y a las elites políticas y económicas 

del país. Como actividad económica ilegal, ha generado importantes procesos de 

acumulación capitalista criminal y mediante la violencia y la guerra ha impactado y 

transformado las estructuras de la sociedad, la economía y el Estado colombiano. (2012, 

p. 145). 

Con el ánimo de identificar algunas de las características de esta dinámica social y 

económica, se registra el trabajo de E. Sáenz (1997 y 2007), que plantea que, a pesar de 

la producción bibliográfica importante sobre distintos asuntos del narcotráfico en 

Colombia, y que en algunos casos han dado pistas sobre el consumo y el tráfico de drogas 

declaradas como ilegales en Colombia desde finales de la década de 1920, para las 

primeras décadas del siglo XX, aún no se cuenta con  

 […] estudios históricos sistemáticos sobre el tema que además tengan una utilización 

de archivos, materia prima básica de los trabajos históricos. Esto, a pesar de que una 

buena cantidad de estudios sobre el problema contemporáneo dedican una introducción 

“histórica” al problema. Además, las referencias históricas se refieren generalmente a 

los orígenes del negocio de narcóticos en los años sesentas y setentas y no analizan el 

asunto en las décadas anteriores. (1997, p. 66). 

Por esto, y con la intención de ampliar el campo de estudio sobre el origen del 

narcotráfico, Sáenz (2007) indaga una serie de documentos, tomados de la 

correspondencia de los ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores de Colombia, 

el Archivo General de la Nación, el Archivo Nacional de los Estados Unidos en College 

Park, los reportes presentados por la Liga de las Naciones y los informes anuales de la 

Oficina de Narcóticos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como fuentes 

históricas para el estudio del consumo y el tráfico de la marihuana en las décadas de 1930-

1960.  

Para la década de 1930, según esos documentos citados por Sáenz (1997), se daba una 

preocupación especial por lo que implicaba la producción en el país de la hoja de coca, 

masticada por algunas comunidades indígenas en el sur del país y en la Sierra Nevada de 

Santa Martha. Las élites criollas estigmatizaban la costumbre, y consideraban “inferiores” 

a quienes la practicaban, con modelos de comportamiento inadecuados para la tradición 

católica.  

Más allá de estos asuntos, ya se daba una preocupación de las autoridades locales y 

norteamericanas por las evidencias encontradas de clorohidrato de cocaína en el puerto 

de Barranquilla, lo que hacía temer por la presencia y tráfico ilegal de esta sustancia hacia 

los Estados Unidos. También se registran decomisos de pequeñas cantidades de heroína 

y morfina que, para finales de la década de 1930, en los Estados Unidos estaban siendo 

perseguidas y declaradas como sustancias ilegales. No hay mayores informaciones sobre 

las personas encargadas de transportar y comercializar estas sustancias, tan solo se dice 

que eran individuos que se encontraban en flagrancia. De todas formas, la heroína y la 

cocaína hacían parte de sustancias que se utilizaban para tratamientos médicos. 
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En cambio, sobre la producción y comercialización de la marihuana en Colombia, se dan 

otras referencias que implicaban un auge importante de este producto para el mercado 

nacional y que puede ser el antecedente directo para su tráfico internacional en décadas 

posteriores.  

Aunque ya existían medidas que tenían que ver con la marihuana en Colombia desde 

1928, sólo se prohibió su cultivo en el país en septiembre de 1939 concediéndose un 

plazo de 60 días para destruir las plantaciones existentes en el territorio nacional. 

(Sáenz, 1997, p. 86).  

La marihuana, según los informes citados por Sáenz (1997), hacia parte de un consumo 

local que se podía considerar importante. Se informa de detenciones de personas que para 

la década de 1940 abastecían las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 

Bucaramanga y Manizales; ya se identificaban como consumidores a habitantes de la 

calle, ladrones, prostitutas y marineros (cfr. Sáenz 2007). En esta década, se hicieron 

campañas y se legisló para desestimular la producción, la comercialización y el consumo 

de la marihuana, la prensa y los informes oficiales aducían que esto generaba la 

descomposición social y se asociaba con el origen del peligro de la delincuencia y la 

corrupción de la juventud: 

Después de la legislación vino la persecución a quienes cultivaban, vendían o fumaban 

marihuana, los que, como en los Estados Unidos, pertenecían también a grupos 

marginales de la sociedad (generalmente prostitutas, cargadores de puerto, marineros y 

pequeños delincuentes) especialmente en la Costa Atlántica. (Sáenz, 1997, pp. 83-84). 

Estos antecedentes y condiciones del tráfico, el consumo y la producción de sustancias 

prohibidas se identifican como asuntos del discurso histórico que, en las décadas 

posteriores a 1950, se irá desenvolviendo y tomando forma de acuerdo con los estudios 

sobre los cambios sociopolíticos y tecnológicos. En los siguientes apartados, en otros 

análisis históricos y sociológicos, se identificaron los enunciados que darán cuenta de 

cómo se configuran las organizaciones del narcotráfico en las décadas de 1960-1990, en 

cuanto una empresa ilegal que, a la par del desarrollo del capitalismo, se constituye en 

referente para la comprensión del pasado que se vive y que acontece a diario, en el marco 

de la historia del tiempo presente.  

2.2.2. Consolidación de organizaciones en el mercado de las drogas ilegales 

La producción académica que se consultó sobre el mercado de las drogas ilegales se 

especializa en el estudio de las décadas de 1960-1990, periodo en el cual se configuraron 

las organizaciones y las relaciones internacionales que dieron forma y contenido a la 

denominación de narcotráfico. En estos análisis sobre México y Colombia, se presentaron 

las condiciones externas e internas que explicaron el auge, la consolidación, la expansión 

y la adaptación del mercado global de las drogas ilegales. En la caracterización de esta 

producción académica, se identificaron los enunciados que circulan sobre las condiciones 

históricas externas que se refieren al discurso político que aconteció en los Estados 

Unidos y su injerencia en los países latinoamericanos. Por otro lado, se identifican las 

condiciones históricas internas de México y Colombia, que se relacionan con los cambios 

y las permanencias del narcotráfico. 



 

109 
 

2.2.2.1. Condiciones históricas externas 

Una condición relevante fue, según las investigaciones, el incremento del consumo de las 

sustancias prohibidas en el mercado de los Estados Unidos, el país más rentable de la 

economía mundial, crecimiento que sustentó el narcotráfico. Para la década de 1960, el 

tráfico ilegal se constituyó en un mercado que contaba con millones de clientes, redes 

para su distribución y organizaciones especializadas. Es en este periodo cuando el 

consumo de la marihuana, la heroína y la cocaína se expandió y se fue haciendo una 

costumbre entre los jóvenes y los adultos de las principales ciudades estadounidenses.  

La historia sobre el consumo y el mercado que generaron cada una de estas sustancias 

haría parte de capítulos completos, por la complejidad y el dinamismo que adquirieron. 

La caracterización del consumo y el tráfico de cada una de las drogas ilegales es una de 

las formas como se aborda esta cuestión en los estudios consultados, en lo fundamental 

se pueden identificar los ciclos de la marihuana, la heroína, la cocaína y hoy en día las 

drogas sintéticas.  

De la marihuana, dice Valdés (2013), la primera estadística que hay sobre el consumo es 

de 1979: la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHASA) 

señaló que por los menos 43,6 millones de personas mayores de 12 años habían probado 

la marihuana alguna vez en su vida, en el periodo de 1962-1980; de estos, 29,9 millones 

lo hicieron en el último año; y 23,8 millones, en el último mes. Según estos datos, la 

cantidad de consumidores se aproxima a la proporción necesaria para cubrir la demanda 

anual de marihuana, que se calculaba, para 1979, en 3660 toneladas. De estas, se decía en 

los informes de las autoridades norteamericanas, México aportaba unas 3000 toneladas48 

(Valdés, 2013, p. 107). Aunque la cifra parece exagerada, es un referente para explicar el 

uso político y su aporte en la formación de una percepción de peligro de dimensiones 

inimaginables que afectaban la vida de los ciudadanos, y particularmente a los jóvenes. 

La heroína se presenta como un producto de menor consumo en relación con la 

marihuana, no obstante, muy significativo para el mercado ilegal de drogas. Los informes 

indican que, a finales de la década de 1970, el principal abastecedor de la sustancia era 

Turquía y, luego, este es reemplazado por México, cuando en 1972 se prohibió el cultivo 

de opio en Turquía y se inició un operativo entre agentes de Estados Unidos y de Francia 

para desarticular los laboratorios que funcionaban en las ciudades francesas. Los 

mexicanos pasaron a cubrir entre el 80 y el 90 % de la demanda de los estadounidenses 

(Valdés, 2013, pp. 108-109).  

                                                           
48 “Producir e introducir a Estados Unidos 3000 toneladas de marihuana cada año suponía necesariamente 

una exportación más ‘industrial’ y menos casera y dispersa. En promedio, 8,2 toneladas diarias, 8200 kilos 

cada 24 horas, tenían que cruzar la frontera. Organizar la logística para lograrlo no era sencillo. Comenzaba 

con la tarea de recolección y empaquetado de la droga; luego estaba la del transporte desde las zonas de 

producción hasta la frontera (algunos lugares como Oaxaca y Guerrero están a más de dos kilómetros); 

después, disponer de recursos para diversificar los mecanismos de cruce de la línea fronteriza con el menor 

porcentaje de decomisos (aviones, túneles, vehículos con compartimentos secretos; el sistema de ‘mulas’ o 

personas poco sospechosas que cruzan la frontera con pequeños cargamentos, corrupción de policías y 

agentes aduanales de Estados Unidos, etcétera) y, finalmente, tener compradores al mayoreo en las ciudades 

fronterizas donde era entregada la mercancía” (Valdés, 2013, p. 112). 
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En la década de 1970, se consolidaba el mercado de la cocaína en los Estados Unidos. 

Según los informes de la SAMHSA, el aumento de consumidores, hacia 1975, llegó a un 

millón y medio de personas mayores de 12 años, que la habían probado por primera vez; 

el pico en 1980 fue de dos millones de consumidores que lo hicieron por primera vez.  

En 1976 la DEA calculaba entre 14 y 19 las toneladas métricas de cocaína que entraron 

de contrabando a Estados Unidos. Tres años más tarde, en 1979, el consumo abastecido 

se estimaba entre 25 y 31 toneladas y sobrepasando las 50 toneladas en 1980. (Tohatlián 

y Bagley, 1990, p. 183. Citado por Atehortúa y Rojas, 2008, p. 8).  

En ese momento, las autoridades norteamericanas fijaron su atención en el tráfico ilegal 

de esta sustancia. Al mismo tiempo, la prensa contribuyó a estigmatizar a los 

consumidores, que fueron catalogados como personas, en general blancos, que estarían 

en condición de peligro (Valdés, 2013, pp. 183-184). 

La otra condición histórica que se analiza en relación con los Estados Unidos fue la 

declaración de la guerra contra las drogas del presidente Richard Nixon. Durante su 

campaña a la Presidencia, Nixon enarboló la bandera de la lucha contra las drogas y, en 

alianza con la prensa, logró ubicarse primero en las encuestas y derrocar al candidato 

demócrata. Sus asesores de campaña hicieron uso de información que divulgaron al 

público norteamericano sobre la gravedad del consumo y el tráfico de las drogas ilegales. 

Para Valdés (2013), los republicanos encontraron como tema de campaña la cuestión de 

las drogas, que para 1968 se convirtió en el pretexto para llegar a la Casa Blanca. La 

problemática de las drogas se configuró en el mecanismo por el cual se daría al traste con 

la fuerza y las imágenes de las movilizaciones sociales, la inconformidad de las 

comunidades afroamericanas y otros movimientos que reivindicaban mayor apertura 

social y cultural. En cambio, se posicionó la imagen de desorden social, delincuencia, 

enfrentamientos entre narcotraficantes y corrupción de las autoridades que generaba el 

tráfico ilegal de drogas en las ciudades norteamericanas, (Valdés, 2013, p. 132).  

A grandes rasgos, esta guerra asume la lógica prohibicionista y la proyecta como un 

conflicto de carácter internacional, lo que implicaba el deber de atacar de raíz el problema 

en los países productores. La estrategia incluía la destrucción de los cultivos y los centros 

de procesamiento; la detención y desarticulaciones de las organizaciones dedicadas al 

tráfico de drogas; y la colaboración entre los Estados implicados para acabar con el 

negocio de las drogas. El efecto inmediato fue la utilización de la fuerza pública para 

acabar con el problema y pasar a concebir el narcotráfico como un asunto de seguridad 

nacional y no de salud pública.  

En los estudios se resalta que durante el Gobierno de Richard Nixon, en 1969, se acentúo 

la preocupación por los altos índices de consumo de droga ilegales en el territorio 

norteamericano, y se señaló la inoperancia de las autoridades mexicanas, motivo por el 

cual se decidió llevar a cabo la Operación Cóndor.49 Sin embargo, se concluyó que el 

                                                           

49 “Se montó entonces la operación de erradicación de cultivos de droga más ambiciosa en la historia del 

país. Miles de hectáreas de cultivos de marihuana y amapola fueron quemadas. Esto redujo la participación 

de México en el mercado estadounidense del 70 al 10 % para 1983, sucedió algo muy similar con la heroína 

(Craig, 1989, p. 251). Se gastaron más de 35 millones de dólares en la campaña de erradicación de 1975-
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mayor logro de esta operación fue el de presionar a las redes del narcotráfico a ubicar 

otras tierras para los cultivos ilícitos y contar con lugares seguros e inaccesibles para las 

autoridades.  

Otras condiciones históricas que se examinan y que inciden en el tráfico de la guerra 

contra las drogas son la guerra de Vietnam (1959-1975) y el hippismo. De la primera, se 

dice que generó experiencia en el tráfico de heroína del país asiático y además los jóvenes 

que iban a la guerra se hicieron consumidores habituales de heroína y de marihuana. En 

la película Gánster americano (Ridley Scott, 2007), se muestra cómo el tráfico de heroína 

se convirtió en una empresa muy lucrativa e inundó las calles de New York. Esta sustancia 

era transportada a los Estados Unidos traída de los campos de Tailandia a través de las 

bases militares norteamericanas en Vietnam, con la participación de algunos militares 

corruptos.50 Asimismo, las investigaciones académicas sobre este proceso señalan la 

importancia de los pilotos de avión, dada la experiencia adquirida en el transporte del 

producto; las estrategias de embarque de la droga, que, para el caso de la heroína, 

consistieron en utilizar un doble fondo en los ataúdes; y las maneras de distribución de la 

sustancia en la ciudad, que requería una amplia red de vendedores al mayor y al detal.  

Con respecto al hippismo, los estudios sobre el narcotráfico lo caracterizaron como un 

movimiento contracultural, que desafiaba el modo de vida conservador de la sociedad 

norteamericana, y, en este sentido, se constituyó en un pilar de desorden social, en la 

medida que exploraba con drogas y sustancias que alteraban la percepción de la realidad. 

Este estilo de vida fue tenido en cuenta como uno de los factores que incidió en el auge y 

desarrollo del mercado de las drogas:  

El hippismo, como en general los valores contraculturales de la llamada 

“Generación Beat”, encarnó el repudio a las estructuras de poder, a la guerra y al 

capitalismo, que pronto empezó a exigir marihuana y cocaína al sur del río Bravo. 

La impotencia frente a Vietnam buscó en la droga la atenuación de la rabia y el 

dolor. La rentabilidad que arrojaba el comercio de la droga impulsó una mafia 

heredada del tráfico de licor, de los juegos clandestinos y del dominio callejero 

que, con raíces sicilianas, experiencia en Chicago y contactos con los recientes 

exiliados cubanos, buscó en México y luego en Colombia el producto necesario 

para surtir su mercado. (Atehortúa y Rojas, 2008, p. 5). 

Estas condiciones históricas externas a las organizaciones del narcotráfico y a los países 

donde se estableció esta empresa ilegal fueron identificadas por el discurso académico, 

que también ha cuestionado las formas como se fue posicionando en el mercado mundial 

la producción y el tráfico de drogas ilegales; las adaptaciones de estas organizaciones y 

redes a las políticas de seguridad de los norteamericanos y su política de guerra contras 

                                                           
1976. El Gobierno estadounidense gastó un millón de dólares por cada 4 gastados por el Gobierno 

mexicano. Se implementaron cerca de 5000 soldados y 350 miembros de la PJF” (Toro, 1995, p. 18. Citado 

por Velasco, 2010, p. 12). 

50 “La guerra de Vietnam es, ante todo, un motor-inductor para el consumo y tráfico ilícito de drogas en 

Estados Unidos. No es causa única ni suficiente. Se convirtió, simplemente, en el fenómeno que propulsó 

un consumo masivo de heroína y marihuana que requirió de nuevos proveedores para una red de tráfico 

destinada a ampliarse” (Atehortúa y Rojas, 2008, p. 5). 



 

112 
 

las drogas; y la problematización de los vertiginosos cambios culturales y sociales que en 

las últimas cuatro décadas vivieron las sociedades latinoamericanas. Estos estudios 

aportaron a formular preguntas y a generar respuestas desde las disciplinas sociales a 

través de análisis complejos y rigurosos sobre la configuración de esta problemática. 

Ahora, se dará paso a la caracterización de las condiciones históricas internas de las 

organizaciones de productores, exportadores y distribuidores de las sustancias ilegales, 

que para el propósito de esta investigación son las que se localizaron en México y 

Colombia. 

2.2.2.2. Condiciones históricas internas  

Las décadas de 1960-1990 fueron estudiadas como el periodo en el que se consolidaron 

y expandieron las principales organizaciones ilegales dedicadas a la producción y al 

tráfico de estas sustancias. Varios asuntos son analizados desde el punto de vista histórico: 

las organizaciones como tal, y esto implicó comprender quiénes la conforman, cómo 

actúan en esta empresa, cuáles fueron sus conflictos internos y disputas por el control del 

negocio, los vínculos y redes que establecieron con el aparato estatal, y cómo 

reaccionaron, a favor o en contra, ante las políticas estatales de seguridad. Se identificaron 

y relacionaron las problemáticas sociales que, de una u otra manera, atraviesan la vida 

social y económica de cada uno de los países en los que crecieron las organizaciones 

traficantes. Se caracterizaron las fuentes que contribuyeron a la elaboración del pasado 

reciente de colombianos y mexicanos. 

En el caso mexicano, Astorga (2012) y Valdés (2013) identificaron las principales 

organizaciones de narcotraficantes que durante la década de 1960 se conformaron y que, 

para finales de la década de 1980, se habían posicionado como empresas nacionales, con 

acuerdos comerciales con las organizaciones de narcotraficantes colombianos. La historia 

de las organizaciones de narcotraficantes mexicanas es desarrollada de manera extensa 

por historiadores y sociólogos de este país, que colocaron en evidencia su complejidad y 

dinámica de adaptación.  

Por ejemplo, la de Arellano Félix, o el nombrado “cártel de Tijuana”,51 una de las pioneras 

en tráfico de drogas ilegales; la de Carrillo Fuentes, o cártel de Juárez, reconocida como 

una de las empresas del narcotráfico más poderosa y extensa en México y 

Latinoamérica;52 la de Cárdenas Guillén, o el cártel del Golfo, con sede de sus 

operaciones, a mediados de 1980, en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y cuya 

                                                           
51 “Creado a principios de la década de los 80, en pocos años se convirtió en la red de narcotráfico más 

poderosa y agresiva en México. En realidad, este cártel fue dirigido por muchos años por una docena de 

líderes, entre los más conocidos están ‘El Chuy Labra’ y ‘El Mayel’ y desde luego ‘El Mon’ (Ramón 

Arellano Félix) y ‘El Min’ (Benjamín Arellano Félix). Desde Tijuana y Mexicali, la organización 

orquestaba la transportación, importación, y distribución de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína 

en grandes cantidades hacia los Estados Unidos” (Boyer, 2001, p. 98; Miró, 2003, p. 7. Citado en Velasco, 

2010, p. 17). 
52 “Esta organización se origina a finales de la década de 1970 y para la década 1990 se había constituido, 

según fuentes oficiales, en un poderoso emporio económico. A mediados de 1990, se reconocía que esta 

organización había invertido cantidades multimillonarias alrededor del mundo y sus rastros de dinero llegan 

hasta Liechtenstein, Argentina, Chile y Estados Unidos. A pesar de la muerte de su líder, Amado Carrillo 

Fuentes, alias ‘El señor de los cielos’ en Julio de 1997, la organización mantuvo y expandió sus operaciones 

en México y Estados Unidos” (Miró, 2003, p. 8. Citado en Velasco, 2010, p. 17). 
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influencia se extendió por diez estados de México;53 la de Guzmán y Palma, o cártel de 

Sinaloa y Jalisco, que se consolidó durante las últimas tres décadas (cfr. Astorga, 2012); 

y otra organización de la década de los ochenta es la Zambada García, que funcionó por 

tres décadas con base en la ciudad de Mazatlán (cfr. Astorga, 2012).  

Factores internos y externos incidieron para que estas organizaciones de narcotraficantes 

se establecieran en el mercado de las drogas a mediados de la década de 1970. En el 

ámbito interno, en México, se desarrolló la Operación Cóndor, con el propósito de 

eliminar los cultivos de enervantes en la región de Sinaloa, pues la producción de 

marihuana y heroína había aumentado de manera significativa. Estos métodos de 

erradicación solo lograron que se diera un aumento de lugares, traficantes y campesinos 

armados que se dedicaban a la producción y tráfico de drogas.  

Desgraciadamente la campaña fue exitosa solo por algunos meses, ya que los cultivos 

de opiáceos lograron encontrar lugar seguro en otras partes de las múltiples sierras 

mexicanas. El único logro real de la Operación Cóndor fue forzar a las redes del narco 

a buscar otras tierras para sus cultivos en lugares más seguros o más inaccesibles. 

Además, de acuerdo a Celia Toro, una política antinarcóticos más rígida, genera el 

fenómeno de “cartelización” del mercado ya que sacan a los traficantes menos 

dispuestos a asumir un mayor riesgo y por lo tanto se beneficia y fortalece a los más 

fuertes y organizados. Estos últimos reorganizan sus empresas, utilizando mayor 

corrupción y violencia. (Toro, 1995, p. 17. Citado en Velasco, 2010, pp. 12-13). 

A estas dinámicas se sumaron las mejoradas técnicas para la producción de enervantes, 

que conllevaron un mayor volumen y calidad de las drogas para la exportación al mercado 

norteamericano, principalmente de marihuana y heroína, “a tal grado que a mediados de 

los ochenta, los sembradíos de marihuana eran mayores que antes de la Operación 

Cóndor” (Lindau, 2000, p. 251. Citado en Velasco, 2010, p. 17). 

En el ámbito externo, se puede señalar el bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos a 

las rutas del tráfico de drogas por el mar caribe, utilizadas por las organizaciones de 

narcotraficantes colombianos y sudamericanos para llevar cargamentos de drogas hacia 

Norteamérica. “Esto incidió en que se asumiera que las únicas rutas disponibles para 

introducir la droga hacia los Estados Unidos fuesen las rutas mexicanas controladas por 

narcotraficantes de ese mismo país” (Velasco, 2010, p. 11). Los narcotraficantes 

mexicanos ganaron cada vez más presencia en el mercado de las drogas, y pasaron a 

ocupar un lugar estratégico en el comercio de la cocaína, a comienzos de la década de 

1980.  

La cocaína ganaba un lugar muy importante en el consumo de las sustancias ilegales en 

el mercado norteamericano. Esto posibilitó que algunas organizaciones de 

narcotraficantes colombianos y mexicanos llevaran a cabo alianzas, en las cuales la 

cocaína era entregada en puertos mexicanos y desde allí era transportada a la frontera con 

                                                           
53 “Esta organización fue fundada en los años ochenta por Juan Nepomuceno Guerra y su sobrino Juan 

García Abrego. Ambos heredaron antiguas rutas de contrabando de alcohol durante la prohibición de los 

años veinte en Estados unidos y aglutinaron focos de criminales, que para ese entonces se dedicaban a la 

actividad del contrabando. La base operativa de la organización se ubicó desde un principio en el extremo 

noreste de México, en una región fronteriza con los Estados Unidos” (Garzón, 2008, pp. 107-108). 
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Estados Unidos, desde donde sería introducida al mercado del país del norte. “En estos 

años, las condiciones favorables en las que se encontraban los cárteles mexicanos y su 

astucia para negociar con los cárteles de Colombia, principalmente el cártel de Cali y de 

Medellín, les permitió un rápido ascenso económico” (Boyer, 2001, p. 60. Citado en 

Velasco, 2010, p. 13). 

La capacidad corruptora del narcotráfico, su infiltración en el gobierno y la capacidad 

de producción de los cárteles de la droga, se pueden observar con el descubrimiento del 

rancho El Búfalo en 1984, en Chihuahua, que empleaba abundante mano de obra en 

grandes extensiones de tierra suficientes para rebasar las estimaciones de la DEA de la 

capacidad total de producción de todo el país durante aquellos años. Esta finca 

pertenecía a Rafael Caro Quintero, famoso narcotraficante que fue detenido tras su 

envolvimiento en el secuestro y ejecución del agente de la DEA Enrique Camarena 

Salazar. (Velasco, 2010, p. 13). 

Según estos análisis, las organizaciones de narcotráfico mexicanas se consolidaron en el 

mercado internacional de las drogas a finales de la década de 1980, estas se beneficiaron 

de sus ventajas competitivas, en donde lo geopolítico fue determinante. “En cierto modo, 

la llegada de los mexicanos al gran mercado de la cocaína precipitó el desmantelamiento 

de la organización de Escobar” (Boyer, 2001, p. 70. Citado en Velasco, 2010, p. 14). En 

1987, el Estado mexicano declaró el tráfico de narcóticos como un problema de seguridad 

nacional por el presidente De la Madrid.  

Esta situación sólo se intensificó durante la década de los 90. Organizaciones como el 

cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, entre otras, 

operaban en la frontera norte del país con una infraestructura multimillonaria. La ventaja 

comercial de los cárteles mexicanos con respecto a los colombianos es su situación 

geográfica e histórica. Más de tres mil kilómetros de desierto prácticamente despoblado, 

es el tamaño de la frontera que une a México y Estados Unidos. (Velasco, 2010, p. 14). 

Otros asuntos que se resaltaron en los estudios sobre las organizaciones de narcos en 

México son los siguientes: el primero tiene que ver con un pacto tácito entre las 

organizaciones de narcotraficantes y las autoridades locales, bajo los Gobiernos del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), acuerdo que se rompió cuando el Partido 

Acción Nacional (PAN) accedió al poder estatal. El segundo fue la muerte o 

encarcelamiento de líderes de las organizaciones que generó divisiones y enfrentamientos 

por las rutas y las principales plazas del mercado de las drogas en México. Y el tercero 

es la configuración de las organizaciones mexicanas en ejes centrales para el transporte 

de la cocaína colombiana hacia los Estados Unidos, debido al bloqueo de las rutas del 

Caribe. 

Por otro lado, en los estudios sobre las organizaciones colombianas que producen y 

trafican drogas ilegales predominó el enfoque de la historia social y económica, con 

énfasis en las condiciones internas que hicieron posible que el fenómeno se diera en este 

contexto. Se tomaron como referencia los trabajos de Betancourt y García (1994); 

Atehortúa y Rojas (2008); Rocha (2000 y 2011); Medina (2012) y Duncan (2014), 

quienes aportaron un panorama amplio y complejo del devenir de narcotráfico en 

Colombia.  
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Según estos autores, el negocio del narcotráfico adquirió una dinámica específica a partir 

de procesos económicos, políticos y culturales que se originaron en la década de 1960. 

Entre dichos procesos se identificaron la irrupción del movimiento juvenil contestatario 

y la cultura hippie contra la guerra y por la paz, lo cual, unido al desarrollo de la industria 

del contrabando de licores, cigarrillos y elementos de consumo, el tráfico de armas y 

municiones y la creciente demanda de narcóticos, generó robustas economías ilegales. 

Estos comercios ilícitos se fortalecieron con las prohibiciones y la lucha contra las drogas 

implantada por la doctrina de la seguridad nacional, que también atacó la problemática 

en los países productores, además de la lucha velada contra el comunismo en el marco de 

la Guerra Fría (Medina, 2012, p. 147). 

La información registrada señala que, en 1978, la marihuana representaba casi el 39 % de 

las exportaciones nacionales (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, 

1979, p. 207) y las ganancias eran exuberantes. En el mismo año, la marihuana equivalía 

al 7,5 % del producto interno bruto del país, el 3,2 % del producto interno agrícola y el 

29 % del sector comercio (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, 1979, 

p. 215). Durante la administración de Alfonso López Michelsen, en Colombia funcionó 

la llamada “ventanilla siniestra” del Banco de la Republica, donde se legalizaron fortunas 

adquiridas ilegalmente y los dineros eran “lavados” a partir de la subfacturación de 

importaciones (Betancourt y García, 1994, p. 49). En este contexto, se facilitó y exigió la 

participación de nuevos surtidos y mercados para el comercio ilícito de drogas:  

La ampliación del mercado de la marihuana, como consecuencia de la Guerra de 

Vietnam y de los movimientos juveniles pacifistas, llevó el producto colombiano a las 

calles norteamericanas por diversas vías. Algunas tan sencillas que simplemente 

removieron un cultivo ancestral y desplazaron el producto en bruto y en pequeñas 

cantidades aprovechando la ingenuidad aduanera de entonces. Otras fueron financiadas 

por norteamericanos y cumplieron a duras penas el papel de “empacadoras” o 

“exportadoras”. Las más grandes se abrieron paso utilizando la red de contrabando 

existente y apoyada en la calidad de un producto que empezó a conocerse sin ficciones. 

La marihuana “Punto Rojo” y la “Santa Marta Gold” se ganaron pronto el aprecio de 

los consumidores, por encima de las variedades mexicanas. (Atehortúa, y Rojas, 2008, 

p. 6). 

En esta perspectiva, se identificaron aspectos del origen del narcotráfico que se 

relacionaron con los procesos económicos, y se estudiaron cómo estos incidieron en la 

configuración de esta empresa ilegal. El tráfico de las drogas ilegales en el contexto 

colombiano se consolidó a finales de la década de 1960, a partir del ciclo de la exportación 

de cocaína, y se señalan cinco factores:  

 […] las crisis de producción agrícola, la crisis de producción textil, el desarrollo de la 

actividad del contrabando, la violencia política y, la lógica demanda-prohibición-

adicción-consumo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la crisis textil, originada por 

la escasez de algodón y otras fibras, genera la introducción del cáñamo y, aunque esta 

producción en nada contribuye al desarrollo de la industria textil, si genera la producción 

de las más optimas variedades de marihuana, que abastecerán en las décadas siguientes 

los mercados norteamericanos. No obstante lo anterior, el requisito fundamental para 
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que surja el narcotráfico como una economía boyante es la declaración de la ilegalidad 

del consumo de narcóticos. (Medina, 2012, p. 146). 

Este análisis llama la atención sobre cómo este negocio creció de forma rápida y se 

inscribió en las lógicas del mercado, asumiendo las leyes de la oferta y la demanda. Se 

estudia el narcotráfico a partir de las bases sociales que se articularon con la economía 

formal y convencional, sin olvidar que la misma cada día se comprometió con las 

estructuras del poder político. Por esto se analizó,  

El narcotráfico como un fenómeno que ya no sólo representa la ilegalidad y la 

operatividad fuera de todos los marcos establecidos por la ley, sino, que en el marco de 

un modelo mafioso ha ido capturando el sistema político y económico y se ha 

empoderado en las envolturas de las sociedades convencionales. [Ante lo cual se definió 

como]  […] un conjunto de actividades ilegales a través de las cuales se implementa la 

producción, transporte y comercialización de drogas psicoactivas y la constitución de 

un modelo de organización económica y social ilegal con altísimo nivel de injerencia 

en los aspectos económicos y políticos de las sociedades formales. (Medina, 2012, pp. 

141-142).  

Esta delimitación conceptual de lo que implica el estudio del narcotráfico desde esta 

lectura económica posibilitó establecer relaciones entre la producción ilegal de una 

mercancía con las determinaciones de las relaciones de producción capitalista, que se 

encontrarían en la base de la configuración de esta problemática social.54 En este sentido, 

Medina señaló las siguientes características de la economía del narcotráfico mexicano y 

colombiano:  

1. Hace referencia a un modelo de acumulación capitalista criminal que logra moverse 

en una franja en la que convergen lo legal y lo ilegal en los aspectos social, económico 

y político. 2. Surge en el contexto de sociedades premodernas a partir de crisis 

estructurales en el que las economías ilegales encuentran potenciales desarrollos sobre 

la base del ejercicio de la violencia. 3. Se construye sobre relaciones familiares, de 

parentesco, compadrazgo y lealtad soportadas en referentes de subordinación jerárquica 

y clientelismo. 4. Establece complejas redes productivas, articuladas a diversos procesos 

de desarrollo económico en actividades que se mueven de lo estrictamente ilegal a lo 

predominantemente legal, mediante la captura y ocupación de actividades económicas 

de alto impacto, bajo la forma de los sistemas empresariales convencionales y una 

gerencia ejecutiva a prueba de sospecha. 5. Se utilizan los circuitos de circulación 

convencional de capital que posibilita el flujo de importantes sumas de dinero a través 

de grandes compañías y sociedad anónimas. 6. Se recurre a la violencia ilegal y legal 

como mecanismo coercitivo y de control social, económico y político. 7. Se fundan 

                                                           
54 “Para Francisco Thoumi, los narcotraficantes contemporáneos colombianos también reproducirían la 

conducta de los empresarios exportadores colombianos del siglo pasado. Según dicho autor, estos últimos 

tenían un esquema de producción-especulación en el cual invertían poco capital, se concentraban en el 

comercio y esperaban ganancias muy altas y rápidas. Sin embargo, Thoumi va más allá de concentrarse en 

el factor de la demanda y discute las condiciones de oferta. Así, para él, las preguntas serían por qué habría 

Colombia de convertirse eventualmente en centro de procesamiento y distribución de drogas y qué 

condiciones propiciaron el desarrollo y consolidación del narco-empresario. Para él se dieron varias 

condiciones: una tradición de contrabando, violencia política, culturas criminales relativamente aceptadas, 

utilización de la violencia en actividades económicas como la extracción y el comercio de esmeraldas y la 

deslegitimación del aparato estatal” (Sáenz, 1997, pp. 221-222). 
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nuevas relaciones de poder en los ámbitos políticos e institucionales a través de 

mecanismos de mediación, infiltración y captura institucional y estatal. (Medina, 2012, 

p. 143). 

Estos rasgos propuestos por Medina se vincularon con la transformación de la economía 

del narcotráfico en un fenómeno mafioso y este, a su vez, se constituye en una lógica de 

poder que reconfiguró su carácter de mercado. En efecto, la mafia y el narcotráfico, en su 

pretensión de insertase en los circuitos económicos convencionales, se vieron obligados 

a desplegar estrategias para hacer parte de la legalidad. Las organizaciones que no 

alcanzaron plenamente este objetivo alimentaron los procesos de acumulación criminal 

de capitales en el ámbito legal, lo que condujo a la configuración de un modelo empresa 

mafiosa que incidió de forma profunda y sistemática en las relaciones de poder político. 

En este enfoque de análisis se referencia como  

Para el caso de Colombia, el desarrollo y evolución de la industria del narcotráfico ha 

ido generando un modelo mafioso de poder que de distinta manera se va insertando en 

la vida social, económica y política de la nación con una elevadísima capacidad para 

influir en aspectos de desarrollo estratégico. (Medina, 2012, p. 145).  

De ahí que en la consolidación de las organizaciones se fueron 

 […] introduciendo capitales al conjunto de la economía nacional en actividades de 

propiedad raíz, ganadería, comercio, turismo, hotelería, transporte, salud, vivienda, 

educación entre otras actividades de la economía convencional; haciéndose participes 

de la guerra contrainsurgente y la expansión de la violencia paramilitar; mediante la 

administración de la violencia privada; controlando parte de la fuerza pública y la 

justicia y, comprometiendo a la clase política local y regional mediante el soborno, la 

corrupción y el clientelismo. (Medina, 2012, p. 153).  

En este contexto, los estudios consultados señalan que las organizaciones que 

coexistieron durante las décadas de 1970 a 1990 eran los cárteles de Medellín, Cali y el 

Norte del Valle, que adquirieron visibilidad mediática e interés por la investigación 

histórica. En efecto, se analiza el origen del cártel de Medellín a partir del encuentro entre 

la delincuencia común y la organizada en actividades como el contrabando, el comercio 

de esmeraldas y la exportación de marihuana en las décadas de 1950 y 1960. Esta 

organización como tal se configura a mediados de la década de 1970, con grupos de 

traficantes que traían la base de coca del Perú y la procesaban en Medellín. Estos se 

asociaron y crearon una empresa ilegal con la capacidad de controlar el circuito del 

mercado del narcotráfico, es decir, asumieron desde la producción de la hoja de coca, la 

elaboración de la pasta, el refinamiento de la cocaína, el transporte del producto y el 

control de los centros de consumo.55 

                                                           
55 En síntesis: “El cártel de Medellín se organizó según una escala de importancia en la que hicieron parte 

Pablo Escobar Gaviria (el Patrón) de Rionegro, Antioquia; Gonzalo Rodríguez Gacha (el Mexicano) de 

Pacho, Cundinamarca; los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa de Medellín, Antioquia; y 

Carlos Lehder de Armenia, Quindío. A estos se sumaron otros personajes que se desempeñaban en distintas 

actividades relacionadas con el manejo de las finanzas y relaciones del cártel. Así, Gustavo Gaviria y 

Roberto Escobar, primo y hermano respectivamente de Pablo Escobar, hicieron durante años el manejo 

contable. A ellos se sumaron una gran cantidad de jóvenes, reclutados para diferentes fines  […]” (Medina, 

2012, pp. 153-154). 
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En cuanto al cártel de Cali, Medina explica que su origen está relacionado con un grupo 

conocido como los “chemas”, cuyos miembros se dedicaban al secuestro y, con el dinero 

obtenido, invirtieron en la exportación de marihuana y después migraron hacia el tráfico 

de cocaína. Sin embargo, el cártel de Cali, como organización reconocida en el ámbito 

nacional e internacional, fue fundado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez 

Orejuela y por José Santacruz Londoño.56 En efecto,  

Este cartel está constituido en lo esencial por un estrato social medio articulado a las 

actividades económicas convencionales y con una importante experiencia empresarial. 

En la década de los setentas el cartel envía a Helmer “Pacho” Herrera a la ciudad de 

Nueva York a que establezca las relaciones que le permitan al cartel consolidarse y 

desarrollarse. El cartel de Cali se organiza a través de células activas independientes que 

operan mediante un sistema de coordinación en las distintas tareas de la industria del 

narcotráfico: producción, transporte y comercialización. No obstante, la división en 

células el cartel tiene una estructura jerárquica en la que las células pequeñas se 

subordinan a las mayores, pero sostienen su independencia interna. En esta lógica, el 

cartel desconcentra las funciones de la cadena productiva especializando grupos en lo 

relacionado con el narcotráfico, lo militar, lo político, lo financiero y lo legal. Este es 

un cartel donde los capos buscan mantener un bajo perfil. (Medina, 2012, p. 158).  

En esta línea de argumentación, se analizó el proceso de mercantilización del narcotráfico 

y su mayor apertura de frentes de acción, que incluyen el secuestro, las extorsiones, los 

asesinatos, el tráfico de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero. En este sentido, 

 […] el narcotráfico constituye una verdadera fuente de financiamiento para las 

actividades criminales complejas, las cuales sin el poder económico del narcotráfico no 

podrían prosperar y trascender tan abruptamente. Segundo, es importante mirar el 

deterioro social y económico que el narcotráfico genera en la población, lo que puede 

ser concebido como un caldo de cultivo para el nacimiento de nuevas actividades 

ilegales. Y tercero, la consecuente infraestructura criminal del narcotráfico se pone al 

servicio de otras actividades ilegales, lo cual, en el competitivo y violento mundo de las 

economías criminales, les brinda ventajas comparativas de protección mafiosa y 

reproducción económica. (Pontón, 2013, p. 136). 

Este análisis posibilitó comprender que el desarrollo de esta importante y compleja 

empresa no solamente se quedó al margen de la economía formal, sino que se fue 

                                                           
56 “Entre los principales líderes del cártel de Cali se destacaron los siguientes: Gilberto Rodríguez Orejuela, 

conocido como el Ajedrecista, y su hermano Miguel Rodríguez Orejuela, apodado el Señor, extraditados 

ambos en el 2004; José Santacruz Londoño, que fue uno de los miembros más temido del cártel por ser el 

jefe de la facción más violenta, dado de baja en 1996; Elmer ‘Pacho’ Herrera, uno de los fundadores del 

cártel, se entrega a las autoridades el 2 de septiembre de 1996 y dos años después es asesinado en la cárcel 

de Palmira; Víctor Patiño Fomeque, alias el Químico, fue el principal transportista de droga que tuvo el 

cártel. Con el tiempo se hace parte del cártel del Norte del Valle, se entrega en 1995, sale libre siete años 

después en el 2002, pero nuevamente es capturado y extraditado. Actualmente, negocia con la justicia 

norteamericana; Phanor Arizabaleta Arzayus, este miembro del cártel se entregó en 1995 fue condenado a 

28 años de cárcel por secuestro, pero se suspendió su condena por problemas cardíacos. Henry Loaiza 

Ceballos, alias el Alacrán, se entregó en 1995, fue condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad 

en el homicidio de Daniel Arcila Cardona, principal testigo de la masacre de Trujillo, Valle, y un amigo de 

él” (Medina, 2012, p. 158). 
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articulando a otros circuitos económicos de carácter legal.57 Los valores económicos de 

las drogas son representativos de un mercado en el cual las cifras se presentaron como 

astronómicas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 

2005):  

Dentro del valor total de mercado del narcotráfico la mayor representatividad se la 

llevaba el tráfico de marihuana (140 000 millones), seguida del de cocaína (70 000 

millones), opiáceos (64 000 millones) y las drogas sintéticas (44 000 millones). Pese a 

sus cifras, la provisión de marihuana es la que menor impacto genera en el poder 

económico de las grandes organizaciones criminales de narcotráfico. (Citado en Pontón, 

2013, p. 138).  

Este es un indicativo que cuestionó la guerra contra las drogas, pues las cifras en millones 

de dolores le imprimieron un carácter de preeminencia al mercado ilegal de las sustancias 

prohibidas.58 

Por otro lado, es importante señalar que, desde finales de la década de 1990, el mercado 

de la cocaína59 se fue modificando en los Estados Unidos y que, de acuerdo con la ONUDD 

(2011), para 1998, el consumo de cocaína en ese país era de 267 toneladas métricas, diez 

años después, en el 2008, se redujo a 165 toneladas métricas.60 Este cambio implicó que 

                                                           
57 “Puede decirse que casi la totalidad de las prácticas económicas es susceptible de ser utilizada para el 

lavado de activos, de allí que cualquier reseña parezca extensa sin llegar a ser exhaustiva. Mientras más 

sofisticadas y poderosas sean las organizaciones narcotraficantes, más estrechos serán sus vínculos con el 

resto de la sociedad, intentando de esta manera aumentar la transacción de la riqueza ilegal. Además, la 

exigencia de garantías colaterales basadas en la posesión de activos en Colombia, práctica muy común entre 

los agentes vinculados al narcotráfico, los induce a poseer un portafolio de activos de visible valoración y 

de fácil realización. Esto explica la preferencia por las inversiones en el sector de la construcción, en las 

propiedades rurales y en los activos financieros” (Rocha, 2000, p. 133). 
58 En resumen, mientras la política antidroga de los Estados Unidos se ha dirigido en forma creciente a la 

represión por parte de organismos policiales y hacia acciones militares contra los componentes ilegales e 

informales del comercio, ignora los componentes formales, localizados generalmente en los Estados Unidos 

y otros países del centro. Aún más, las políticas dirigidas a los segmentos de exportación y transporte de la 

cadena, (por ej., intercepción en la frontera) más que interrumpir el comercio en estas etapas favorecen a 

los traficantes con mayores cantidades de capital. Por tanto, estas políticas distribuyen los peligros en forma 

desigual a través de la cadena de mercancías, con el resultado de que son los participantes ubicados en los 

dos extremos de la cadena -cultivadores y traficantes callejeros- quienes asumen los mayores riesgos. 

(Wilson, S. y Zambrano, M. 1995: 18) 
59 Si usamos la definición de Hopkins y Wallerstein de la cadena de mercancías como "una cadena de 

trabajo y procesos de producción cuyo resultado es una mercancía final", podemos caracterizar la de la 

cocaína como una cadena transnacional integrada por cinco eslabones: el cultivo de la coca, la producción 

de la pasta de coca, la refinación de la coca en cocaína, su exportación a los mercados consumidores, y su 

distribución dentro de los mercados importadores. El sistema financiero mundial, que permite el lavado de 

dólares de origen ilegal y su vuelta a la economía formal, une toda la cadena. (Wilson, S. y Zambrano, M. 

1995: 9) 
60 El agudizamiento de la política antidroga en la región, impulsada por Estados Unidos desde el 2002, ha 

traído consigo el denominado “efecto globo”. Esto es, en primer lugar, un aumento de los cultivos de hoja 

de coca en Perú y Bolivia, lo que ha generado que actualmente estos países concentren más del 60% de la 

extensión total de sembríos de hoja de coca a nivel regional. En efecto, si a principios de la década anterior 

Colombia concentraba más del 72% de los cultivos, en el año 2010 esta participación descendió al 38%. 

Por su parte, Perú y Bolivia, que en el año 2000 contaban en conjunto con aproximadamente con 58 000 

hectáreas (26% del total), en el año 2010 aumentaron su cultivos a 80 000 hectáreas. Este desplazamiento 

ha llevado a una profundización del problema del narcotráfico en estos dos países. Perú, por ejemplo, ha 

visto el involucramiento de poblaciones campesinas en la economía de esta actividad ilegal, el 

aparecimiento de mafias locales y extranjeras que se disputan el control de estas plantaciones y el 
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las organizaciones de narcotraficantes colombianos y mexicanos se abrieran a explorar y 

consolidar nuevos mercados en Europa, Asía e, incluso, en África. “En la década de los 

noventa, Estados Unidos representaba el 70 % del total del consumo mundial, mientras 

que en el 2009 este consumo bajó al 30,8 % aproximadamente”.61 (Pontón, 2013, p. 140). 

A su vez, los sectores de inversión de las utilidades en el tráfico de drogas se 

diversificaron:  

Las inversiones más destacadas con fines de lavado en sectores lícitos de la economía 

se realizan en la industria de la construcción, compra de vehículos, compra de obras de 

arte, compra de bienes suntuarios, entre otras. Inversiones en actividades ilícitas con 

apariencia lícita tienen relación con préstamos de poca monta a la población, control de 

casinos clandestinos, bienes inmuebles, control de la contratación pública. Las 

inversiones en actividades completamente ilegales con alta reproducción económica se 

dan en la piratería de películas, extracción minera ilegal, etc. Muchas organizaciones 

delictivas como las mexicanas, a fin de promover su poder, incurren además en 

actividades como la industria del secuestro, la extorsión, la producción de 

metanfetaminas y el control del microtráfico, demostrando así una gran dispersión de 

actividades. En consecuencia, los mercados criminales en el contexto actual más allá de 

crecer en sus posibilidades reales, crecen también en sus capacidades potenciales; es 

decir, el abanico de posibilidades y espacios para economías ilegales altamente 

lucrativas son potencialmente enormes. (Pontón, 2013, p. 150). 

Estos análisis muestran que la economía del tráfico ilegal de drogas no sería posible sin 

el mayor mercado de consumo de sustancias prohibidas, como lo es el de Estados Unidos, 

donde se llevaron a cabo las mayores transacciones de este negocio, y se obtuvieron altas 

ganancias. Además, se demostró que los norteamericanos se beneficiaron con este 

mercado, pues, se constituyeron en los principales proveedores de insumos para la 

producción de las drogas ilegales:  

Son corporaciones legales establecidas en ese país las que suministran importantes 

insumos manufacturados, tales como aviones, equipos de navegación, armamento y 

precursores químicos necesarios para la producción de la pasta de coca y de la cocaína. 

(Wilson y Zambrano, 1995, p. 13).  

Otra cuestión que se articuló al estudio del circuito del mercado de drogas ilegales es el 

sector financiero. Para las organizaciones de narcotraficantes la configuración de 

sofisticadas redes para el “lavado” de dólares era un asunto estratégico, de ahí que fueran 

                                                           
aparecimiento de rebrotes subversivos como Sendero Luminoso en Perú (Infobae.com, 2012) De acuerdo 

al informe de Onudd (2011), entre 2005 y 2008, Perú y Bolivia crecieron en su potencial de procesamiento 

de cocaína de la más alta pureza, de 340 a 415 toneladas métricas, aproximadamente, mientras que 

Colombia redujo su producción de 680 a 350 toneladas métrica del 2005 al 2010. En tercer lugar, el efecto 

globo forjó otro desplazamiento: uno en la geografía de las rutas y/o puertos de partida de la cocaína en la 

región. Pese a que el país con mayor participación en esta actividad sigue siendo Colombia, llaman la 

atención en los últimos años los niveles crecientes de incautaciones de drogas en otros países 

sudamericanos. (Ponton, C. 2013: 144) 
61  […] la producción y mercadeo de crack a mediados de los años ochenta tuvo varios resultados. Primero, 

abrió un mercado previamente restringido. Segundo, cambió la cadena de mercancías de la cocaína al crear 

un nuevo producto mediante el cual se podía adicionar valor a la cocaína en polvo al final de la cadena. 

Finalmente, punto que discutiremos adelante, su comercialización abrió fuentes de trabajo en comunidades 

urbanas golpeadas por la pérdida de oportunidades de trabajo y la caída en el gasto social. (Wilson, S. y 

Zambrano, M. 1995: 9) 
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perfeccionando los mecanismos para “blanquear” las ganancias, las cuales consignaron 

en cuentas bancarias o hicieron circular en negocios legales para introducirlas luego al 

sistema financiero formal:62 “A través del ‘lavado’ de dólares, los narcotraficantes 

convirtieron billetes de baja denominación en depósitos en cuentas corrientes, o 

inversiones en finca raíz” (Wilson y Zambrano, 1995, p. 14).  

En este contexto de fortalecimiento de políticas económicas neoliberales, estas 

organizaciones contribuyeron a acentuar las diferencias socioeconómicas en los sectores 

sociales más bajos, condición que favorece el crecimiento de mano de obra para la 

empresa ilegal del narcotráfico. 

2.2.3. Las disputas por el poder social y el control del Estado 

En esta tesis, los estudios académicos sobre la configuración de los Estados 

latinoamericanos en las últimas cuatro décadas y su relación con las empresas ilegales del 

narcotráfico constituyen un aporte para comprender la representación del Estado en las 

películas. Estos análisis permitieron caracterizar los Estados de México y Colombia como 

periféricos, capitalistas, dependientes, liberales, democráticos y en permanente situación 

de conflicto y disputa entre sectores sociales. Estos y otros rasgos se analizarán en las 

producciones académicas que relacionan el problema social del narcotráfico y la 

configuración histórica de los Estados latinoamericanos.  

Los Estados mexicano y colombiano se presentan como un campo de relaciones de poder 

que, indudablemente, a través de sus instituciones, establece un orden social; se 

constituye en una fuerza que regula las relaciones sociales; se encarga de administrar los 

recursos y los mecanismos de justicia; y, asimismo, controla las fronteras, ejecuta 

proyectos, nombra funcionarios y define las políticas públicas de seguridad. De acuerdo 

con Kaplan:  

El papel central del Estado, su intervención y autonomización respecto a la economía y 

la sociedad, ha sido y son una constante histórica de América Latina. El Estado se 

encarna en élites públicas y burocracias políticas y administrativas; se constituye a la 

vez como grupo o capa social, aparato e institución. El Estado preexiste a la Nación y, 

como tal, ha creado las principales condiciones para la integración internacional, la 

estructuración y el funcionamiento de la economía, la sociedad y el régimen político y 

las políticas de desarrollo. El Estado es más productor que producto de las instancias 

socioeconómicas, se autodesarrolla y autorreforma en respuesta a los cambios y 

conflictos a enfrentar. Se expande en sus funciones, poderes, recursos y espacios de 

actividad; incrementa su mayor o menor independencia respecto a la economía, la 

sociedad y sus principales grupos e instituciones. (1998, p. 97). 

                                                           
62 Se enumeran a continuación algunas de estas prácticas: “Pese a la larga tradición de controles a los flujos 

de capitales y al monopolio en la utilización de divisas por parte del Banco Central, en Colombia ha 

funcionado un dinámico mercado negro o paralelo, en el que se realizan operaciones cambiarlas para eludir 

los controles administrativos. Buena parte de estos dólares negros ingresaban directamente a las reservas 

internacionales mediante la sobre y subfacturación del comercio, y la declaración ficticia de transferencias, 

ingresos por turismo y remesas de trabajadores, ya sea a través del sistema financiero o directamente en las 

ventanillas del Banco de la República” (Rocha, R. 2000, p. 133). 
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Teniendo en cuenta estos referentes teóricos sobre el Estado en Latinoamérica, fue 

pertinente profundizar en el estudio de la relación de los Estados con el problema social 

del narcotráfico. Se examinaron tres aspectos: el primero es el análisis histórico sobre las 

relaciones de poder entre el narcotráfico y los Estados de México y Colombia. El segundo 

tiene que ver con la política de guerra contra la producción y tráfico de drogas ilícitas por 

parte de estos Estados. Y el tercero es el hecho de nominar los Estados como “narco-

Estados” y las implicaciones que tiene esta perspectiva de estudio para la comprensión de 

fenómenos como la corrupción y la cooptación de instituciones y funcionarios estatales.  

El Estado latinoamericano ha sido el resultado de procesos históricos que empezaron en 

el siglo XIX, con las guerras de independencia, y discurrieron hasta las primeras tres 

décadas del siglo XX, cuando se dio el proceso de formación del Estado moderno. Después 

de la década de 1930, en unos casos, y, en otros, desde 1940 hasta la primera década del 

siglo XXI, se dan dos procesos que definen el carácter de los Estados. El primero es la 

formación de un intervencionismo proteccionista benefactor y, segundo, la consolidación 

de un intervencionismo neoliberal (Kaplan, 1998, p. 98). El narcotráfico como problema 

nacional y transnacional se relaciona con el Estado, en el marco de estos dos procesos, y 

hace parte de las dinámicas de crisis, adaptación, reformas económicas, sociales y 

políticas.  

Ahora bien, tanto para México como para Colombia, el modelo de Estado intervencionista 

y de bienestar implicaba que este se presentó como una serie de respuestas a 

problemáticas que se generaron por los cambios económicos, las reivindicaciones por una 

reforma agraria, la industrialización sustitutiva, el crecimiento urbano, las 

transformaciones en la estratificación social, la emergencia de movimientos sociales, las 

complejas contradicciones ideológicas y políticas, así como los momentos de dictadura y 

democracia:  

En especial, el intervencionismo estatal se entrelaza con la Industrialización Substitutiva 

de Importaciones (en adelante ISI) como industrialización sin revolución industrial. 

Empresas privadas nacionales y extranjeras, Estado y su sector público, participan en la 

ISI, en adaptación a la Nueva División Mundial del Trabajo, a través de la 

especialización de las producciones para el mercado interno y luego y cada vez más 

para la exportación. La ISI, a falta de un proceso autónomo de ahorro e inversión internos 

y de tecnología endógena, es financiada por los ingresos de la exportación, el 

endeudamiento y las inversiones privadas. Se aprovecha, como ventajas comparativas, 

la abundancia y baratura de la mano de obra, los energéticos, los alimentos y materias 

primas y el proteccionismo. (Kaplan, 1998, p. 98). 

Es en este periodo de intervencionismo estatal cuando las organizaciones dedicadas al 

tráfico ilegal de drogas se configuraron y se integraron a una economía caracterizada por 

su dependencia del mercado de los Estados Unidos. En el caso de México, las 

organizaciones narcotraficantes se concentraron en los estados fronterizos del norte, los 

cuales cuentan con una tradición de contrabando de bienes que, desde las décadas de 1930 

y 1940, originaron empresas familiares dedicadas a la producción y el tráfico de 

marihuana hacia los centros urbanos de Norteamérica. Para la década de 1970, tales clanes 

ya contaban con el capital y la experiencia necesarios para expandir y modernizar el 



 

123 
 

negocio de las drogas ilegales. Este contexto propició “alianzas” entre el Estado mexicano 

y las organizaciones de narcotraficantes: en algunas regiones, estos controlaban y 

nombraban las autoridades locales, subordinaban a las autoridades de policía y, a la vez, 

se hicieron parte del partido único mexicano, el PRI (cfr. Valdés, 2013 y Astorga, 2007, 

2012).  

En el caso del Estado colombiano, durante la primera mitad del siglo XX, no se prestó 

mayor atención al fenómeno del tráfico de drogas, hasta la década de 1960 se asumió 

como una cuestión aislada y poco relevante en el marco de economías informales e 

ilegales. Es para finales de la década de 1970, cuando las organizaciones dedicadas al 

tráfico de drogas ilegales se insertaron en unas instituciones débiles, en la sociedad y en 

el Estado, y adquirieron presencia y control del mercado de drogas ilícitas. Durante los 

años ochenta, las grandes organizaciones de narcotraficantes, el cártel de Medellín y el 

de Cali, se posicionaron en los ámbitos nacional y regional, con lo que lograron niveles 

muy altos de utilidades que desbordaron las capacidades de acumulación.  

Estas empresas consolidaron su poder económico y, al mismo tiempo, apostaron por 

posicionar su poder político, caso de Pablo Escobar. En Colombia, la década de 1980 

transcurrió en medio de la confrontación del Estado con los movimientos guerrilleros, la 

conformación de grupos paramilitares, la expansión territorial del negocio ilícito de 

drogas, el asesinato sistemático de militantes de partidos de izquierda (ejemplo de ello 

fue el genocidio del colectivo Unión Patriótica, UP) y la preocupante desestabilización del 

orden y las instituciones estatales. Ahora bien, para la década de los noventa, la relación 

entre narcotráfico y Estado se caracterizó por la ruptura en la política económica y cómo 

esta aportó al desarrollo de los objetivos de las organizaciones de narcotraficantes.  

Molina (1995) señala que la informalización del sector externo a través del contrabando 

ocasionó el derrumbe de las instituciones de la economía cerrada y permitió el consenso 

en torno a las reformas de la apertura económica. A continuación, se pasó a una fase de 

confrontación del narcotráfico con las reformas de la institucionalidad tradicional, como 

fueron los sucesivos cambios del régimen legal y de la administración de justicia, y cuyo 

más visible resultado fue la desarticulación de las dos principales organizaciones 

regionales, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Luego, se entra en una fase de 

mimetización, en la que predomina la fragmentación de la industria en pequeñas 

organizaciones criminales, más especializadas y con una menor integración vertical. 

Ahora el narcotráfico es de bajo perfil y sus relaciones con la institucionalidad 

tradicional son mucho más discretas y distantes, aunque no deja de tener repercusiones 

desestabilizadoras por sus relaciones con la guerrilla y los grupos paramilitares. (Rocha, 

2000, pp. 161-162). 

En este panorama político y social de la década de 1990, la presencia y las secuelas de la 

guerra que dejaban las organizaciones de narcotraficantes generó una profunda crisis de 

legitimidad estatal. En este periodo, el narcotráfico extendió una cultura de 

incumplimiento y evasión de la ley en un amplio y diverso sector nacional, desaparecieron 

gradualmente imperativos éticos básicos y se impuso, así, la ley del más fuerte. Se 

generalizó, entonces, la corrupción en las instituciones estatales, la precariedad del 
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sistema judicial y el consecuente uso de la violencia privada para dirimir conflictos e 

imponer intereses y objetivos: 

Por tanto, se habla de cooptación para resaltar la “alineación” o “coordinación” de 

intereses de los agentes públicos y privados, como se observa en la cooptación 

interorganizacional corporativista (Burt, Christman y Kilburn, 1980). En este sentido, 

la Reconfiguración Cooptada del Estado es un proceso en el que siempre se contempla 

la participación de funcionarios públicos, entre otros agentes sociales, que están 

cooptando o que están siendo cooptados. Dicho proceso en el que tales funcionarios 

públicos cooptan o son cooptados permite la coordinación de intereses y acciones entre 

agentes privados, legales e ilegales, con agentes que gozan de facultades y funciones 

públicas. Así, en procesos de Reconfiguración Cooptada del Estado, las reglas de juego 

que conforman las instituciones formales (North, 1990) son reconfiguradas desde 

adentro del Estado; es decir, mediante la manipulación de las instituciones del Estado 

para lograr su propia transformación en función de intereses criminales. (Garay y 

Salcedo, 2012, p. 22). 

Esta redefinición del Estado se incluye en la lógica de un intervencionismo de corte 

neoliberal, que, tanto para México como para Colombia, implicó una serie de 

transformaciones sociales y políticas, detonantes luego de un narcotráfico más articulado 

a los circuitos de la economía mundial y con Estados más subordinados a las 

organizaciones de narcotraficantes o encaminados a enfrentarlas de forma más violenta y 

contundente:  

Es el modelo económico neoliberal vigente, basado en la apertura externa, como el 

sistema corporativo autoritario heredado de la época del “nacionalismo revolucionario” 

(el cual ha permanecido sin cambios mayores a pesar de la supuesta “alternancia en el 

poder”), han constituido el caldo de cultivo para el surgimiento de una economía, 

sociedad y gobiernos con una creciente penetración y control por parte del narcotráfico 

y de las distintas agrupaciones del crimen organizado (Smith, 1997). Esto ha llevado a 

que ciertos sectores de la opinión pública estadounidense hayan caracterizado al Estado 

mexicano como un “Estado fallido”, así como a especular sobre la necesidad de 

intervenir militarmente en México con el pretexto de salvaguardar su seguridad nacional 

y sus fronteras. (Solís, 2013, p. 8). 

Los análisis sobre el significado de la política de guerra contra las drogas parten de este 

marco histórico de las relaciones entre narcotráfico y los Estados mexicano y 

colombiano.63 La guerra contra las drogas se configuró a comienzos de la década de 1970, 

por parte de los Estados Unidos, e implicó básicamente una lógica militarista que 

propendía por atacar a las organizaciones en el ámbito de la producción y el tráfico de las 

sustancias prohibidas. Esta política, que lleva más de cuarenta años, es considerada un 

fracaso por tres expresidentes de Colombia, México y Chile, entre otros analistas y 

                                                           
63 “Las políticas antidrogas son estrategias de combate al narcotráfico que consisten en paquetes 

económicos diseñados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Gran parte de los recursos 

económicos están dirigidos al fortalecimiento del sector militar o policial, mientras que una parte menor 

pero significativa de ese presupuesto se destina al desarrollo ‘alternativo’ para sustituir cultivos o el 

procesamiento de droga ilegal en los lugares donde se produce. No obstante, los paquetes financieros de 

desarrollo escasamente se implementan” (Maldonado, 2010, p. 412). 
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estudiosos del fenómeno. La concepción militarista predomina al respecto y ha tomado 

cuerpo en los ejércitos nacionales, como aduce Blixen: 

 […] la participación activa, operativa, del ejército mexicano en la represión del 

narcotráfico; la militarización creciente del Estado; la dependencia militar mexicana de 

los organismos de seguridad nacional estadounidenses; la instalación definitiva de una 

estrategia político-militar de contrainsurgencia; y la aceptación del esquema que 

incorpora el concepto de “narcoterrorismo” para definir al “enemigo” sobre el que se 

desplomará una doctrina de la seguridad continental, que el Pentágono está empeñada 

en que sea adoptada por las Fuerzas Armadas latinoamericanas. El ejército mexicano, 

que por tradición y por los avatares históricos mantenía una exacerbada actitud 

“nacionalista” frente a Estados Unidos, secunda ahora una militarización que se escuda 

en la “guerra contra las drogas” para imponer una “democracia de la seguridad 

nacional”. (Blixen, 1997, p. 3). 

Esta lógica de militarización de la lucha contra las drogas hace parte de la hegemonía 

norteamericana en el continente americano, y la imposición de una manera de concebir el 

problema y de plantear soluciones que, a mediano y largo plazo, han terminado siendo 

contraproducentes.64 Los norteamericanos instituyeron otra forma de control político que 

ha acentuado la dependencia de los Estados latinoamericanos en los planos de 

cooperación militar y de definición de las políticas internas. Desde la década de los 

noventa, el Gobierno norteamericano implementó una “certificación” de cumplimiento 

de los gobiernos latinoamericanos en la lucha contra las drogas.65  

Así, no es de extrañar que la lucha contra el tráfico de drogas se convirtiese en otro 

instrumento de control que ayudase a mantener la hegemonía norteamericana en la 

región. Además, la vieja retórica norteamericana de la guerra contra el enemigo externo, 

que afectaría la seguridad de la nación, se trasladó a la guerra contra las drogas (en parte 

consecuencia de la Guerra Fría, en parte su reemplazo) y contra los narcotraficantes 

latinoamericanos. (Sáenz, 1997, p. 219). 

Así, los Estados latinoamericanos son identificados como espacios de poder 

deslegitimados:  

En consecuencia, la falta de legitimidad del Estado no puede ser resuelta por la acción 

de un régimen político que, dominado por la ideología neoliberal y los intereses del gran 

                                                           
64 “Sin embargo, tanto el apoyo internacional antidrogas, los golpes asestados a los cárteles y la 

participación del ejército en revisiones policiacas, no han contribuido a una disminución de las actividades 

ilegales. De acuerdo con estudios de caso de Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, México y el Caribe, las 

políticas antidrogas diseñadas por el vecino país del norte de México no logran erradicar la producción y 

tráfico de drogas (Youngers, 2005, p. 413). Al contrario, se generaron problemas serios de militarización 

de la ciudadanía y de los aparatos de seguridad nacional de los estados-nación, con repercusiones 

significativas en un aumento de la violencia e inseguridad.1 Incluso se ha promovido, indeseablemente o 

no, la aparición y/o rearticulación de actores políticos armados que han puesto en entredicho las medidas 

tendientes a erradicar el narcotráfico y la delincuencia. Las campañas militares y policiacas están teniendo 

gran impacto no sólo en la violación de los derechos humanos, degradación del medio ambiente por 

fumigación terrestre o aérea, desplazamientos poblacionales forzados ante la violencia, etc. También están 

repercutiendo negativamente en la democracia y la ciudadanía de los países latinoamericanos” (Maldonado, 

2010, p. 412). 
65 El Gobierno del presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), por ejemplo, no recibió la 

certificación de lucha contra las drogas a causa de los escándalos que surgieron cuando se comprobaron 

ingresos de dineros del narcotráfico. 
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capital transnacional (incluidos los del narcotráfico), ha renunciado a intervenir 

activamente en la economía nacional. El Estado en México enfrenta así la 

profundización del déficit de racionalidad que atraviesa desde hace más de tres décadas. 

No es de extrañar que sectores cada vez más importantes de la población vean en la 

economía de la droga una alternativa para obtener una fuente de ingresos que les permita 

acceder a mejores condiciones de vida, así sea al precio de su propia vida o de su 

libertad. Este fenómeno está configurando una tendencia hacia una cierta legitimación 

de las actividades del narcotráfico, lo que corroe aún más los resabios de legitimidad 

que le restan al Estado y alienta el surgimiento de anti-valores que debilitan la cohesión 

social. (Solís, 2013, p. 16). 

De lo anterior se desprende un concepto que alude al tipo de Estado descrito hasta aquí, 

es clave entenderlo y desarrollarlo en el análisis de las películas sobre el narcotráfico, ese 

concepto es el de Estado-narco. Solís lo define como un proceso de simbiosis:  

 […] el régimen político neoliberal y el crimen organizado ha alterado las relaciones 

sociales de producción en el seno del actual régimen de acumulación, dando paso al 

surgimiento de una nueva forma de Estado: el Estado narco, cuya expresión fenoménica 

como régimen político neoliberal, autoritario y clientelista, ha sido penetrada en todos 

sus gobiernos por el narcotráfico (Smith, 1997, pp. 135-136). Esta presencia omnímoda 

del crimen organizado en los distintos niveles de la sociedad mexicana se ha traducido 

también en una alteración de las relaciones de dominación política de clase, 

modificando al mismo tiempo las relaciones de dependencia/dominación que vinculan 

al Estado-nación mexicano con el conjunto de Estados-nación en la escena internacional 

y debilitando su posicionamiento en la misma. Así, el actual régimen político mexicano 

puede ser visto como el vector resultante tanto de las contradicciones encerradas en la 

presente dinámica (nacional y global) de la acumulación de capital como de las 

contradicciones derivadas de la esfera de la dominación política de clase. (Solís, 2013, 

pp. 19-20). 

Siguiendo los planteamientos de este autor, se estudió cómo el modelo de Estado y de 

sociedad neoliberal, en las condiciones actuales, ha negado la universalidad del Estado. 

Esto ha generado en el caso mexicano y colombiano una tendencia hacia la  

 […] desintegración en tanto que Estado capitalista, dado que impide la continua 

recreación de su forma general como poder abstracto e impersonal, es decir, de todos y 

de nadie (Pasukanis, 1970), constituyéndose, en cambio, en una forma aberrante (Estado 

narco) al servicio de una economía mafiosa (Buscaglia et al., 2006. Citado en Solís, 

2013, p. 20). 

2.2.4. Territorios del narcotráfico 

Los estudios sobre las organizaciones de narcotraficantes demostraron que históricamente 

estos se posicionaron en determinados territorios de los países productores de drogas 

ilícitas y consolidaron sus redes de distribución en los países consumidores. Estas 

organizaciones establecieron rutas que generaron relaciones con áreas costeras e 

involucraron el establecimiento de redes para el transporte de las drogas. En este acápite, 

se exploran algunos planteamientos sobre la consolidación de los territorios de 

producción de las drogas ilegales de origen vegetal; se identificarán también aspectos 

sobre las rutas y se presentarán las hipótesis sobre los conflictos territoriales en áreas 
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urbanas. Estos análisis profundizaron en las relaciones que se dieron en las áreas de 

frontera, pues es allí donde los Estados mexicano y colombiano generaron las condiciones 

económicas y sociales para que se establezcan las redes de producción y comercialización 

del narcotráfico. 

Es importante tener en cuenta que el control y consolidación del poder estatal sobre un 

territorio hace parte de las dinámicas de gobierno de la población y se ejerce una lógica 

de seguridad sobre el mismo. En este sentido, el territorio es parte integral de lo que 

Foucault (2008) llama la gubernamentalidad, y de la cual los Estados generan tecnologías 

políticas. La población, el territorio y la seguridad son asuntos estratégicos que permiten 

entender las dinámicas de configuración del Estado, de allí, que  

 […] la población se convierte en objeto de intervención planeada a partir de programas 

de política pública; cómo las diferencias geográficas o territoriales son imaginadas 

desde las instituciones públicas y cómo las poblaciones locales se representan a éstas y, 

por último, en qué forma son gobernados territorios imaginados como insanos, 

inhóspitos y alejados de la modernidad mediante técnicas de seguridad pública o militar. 

(Maldonado, 2010, p. 416). 

En los casos de Colombia y México, el desarrollo de los territorios del narcotráfico se 

relacionó con las formas como se poblaron las áreas de frontera. En este sentido, los 

análisis señalaron la manera en que las políticas estatales de poblamiento de estas zonas 

en Colombia, por ejemplo, durante la década de 1960, se promovieron como parte de la 

extensión de la frontera agrícola en los departamentos de Putumayo,66 Caquetá y 

Guaviare, entre otros. Otro tipo de poblamiento se hizo a partir del desplazamiento 

forzado por la violencia política de la década de 1950, que llevó a miles de campesinos a 

migrar de los departamentos del Tolima y Huila a regiones de colonización, como los 

llanos orientales. Esta dinámica de poblamiento y de ocupación del territorio se configuró 

en la base de asentamientos que, ante el abandono estatal y la falta de oportunidades para 

comercializar sus productos agrícolas, terminaron vinculados a la producción de cultivos 

de coca y amapola.  

Es de notarse que las regiones productoras de coca, Caquetá y Putumayo, también son 

zonas donde los procesos de expansión del Estado colombiano se generaron a partir de 

proyectos de colonización territorial e integración nacional. Hubo grandes 

desplazamientos poblacionales forzados de una región a otra, producto del periodo que 

se denominó La Violencia, durante la primera mitad del siglo XX. También se llevaron 

a cabo otro tipo de experiencias de colonización territorial como las que se gestaron a 

partir de la movilidad del ejército para salvaguardar territorio, soberanía y seguridad. 

Estas experiencias nos ayudan a entender que los territorios y las poblaciones se 

                                                           
66 “Ramírez (2001) identifica cinco periodos de colonización de la región del Putumayo, articulados por 

ciclos extractivos de minería y esfuerzos del Estado para conectar la región al país. Para ella, el gobierno 

central representó a esta región como un territorio baldío, negando la existencia de grupos indígenas y 

adscribiéndole la función de región receptora de población desplazada. La región amazónica era vista como 

una solución a la presión por la tierra en otros lugares del país y como una zona de amortiguamiento para 

la seguridad nacional y la preservación de la soberanía en el sur del país, por su colindancia con Ecuador y 

el Pacífico. La colonización de la Amazonia occidental es un caso de expansión dinámica de la frontera en 

la cual el Estado busca nuevas áreas productivas y reproduce sus instituciones y estructuras de clase 

(Ramírez, 2001)” (citado por Maldonado, 2010, p. 424). 



 

128 
 

distinguen por una constante movilidad en condiciones de migración forzada o dirigida. 

(Maldonado, 2010, p. 423). 

En el caso colombiano, esta dinámica generó mecanismos de seguridad que, a partir de la 

década de 1980, implicaron la militarización de estas regiones, a través de la presencia 

del ejército y fuerzas especiales de la policía nacional. Entre las actividades a las que se 

dedicaron estaban la destrucción de cultivos, el desmantelamiento de laboratorios, la 

captura de narcotraficantes y la desarticulación de las redes de producción. Esta estrategia 

se puede entender en el marco de una guerra frontal contra las organizaciones de 

narcotraficantes que acumularon poder económico y político. Se examinó aquí la 

consolidación de los procesos productivos de cultivos enervantes en estos territorios y la 

disputa por su control entre las organizaciones de narcotraficantes y el Estado 

colombiano.67  

Otro tipo de análisis en la configuración histórica de los territorios del narcotráfico en 

Colombia es el de Betancourt, quien identifica cinco focos que presentaban  

Características comunes en su configuración desde el punto de vista histórico, ya que se 

consolidaron sobre la crisis de los productos básicos de la agroindustria, la minería o el 

comercio de las burguesías locales, y los consiguientes traumatismos económicos, 

sociales, culturales y de orden público muy contundentes hacia 1970 en las cinco 

regiones analizadas. (Betancourt, 1999, p. 12).  

Cada foco se aplicó a una región particular, se examinaron las dinámicas socioculturales 

locales y se consolidaron diferencias en los modos de vinculación de esas economías 

ilegales regionales al mercado nacional e internacional.  

El primer núcleo corresponde a la región de la Costa Atlántica, con la ciudad de Santa 

Marta como asentamiento principal. Las operaciones allí se configuraron a mediados de 

la década de 1960 y alrededor de la producción de marihuana. No alcanzaron a 

constituirse en organización sólida y compleja de narcotraficantes, pues se falló en 

controlar las rutas para el tráfico de la sustancia. Además, el comercio careció de una 

visión de empresa, con la subsecuente falta de inversiones y despilfarro de capitales.  

El segundo núcleo es el antioqueño, que se estableció en el mercado de las drogas a 

mediados de la década de 1970; con sede de operaciones en la ciudad de Medellín, en 

donde se gestó la organización de Pablo Escobar, una de las más poderosas en Colombia 

                                                           
67 “Bejarano (1997) y Gaitán (1995) han mostrado que los niveles más intensos de violencia en el país se 

localizan geográficamente en zonas de creciente riqueza agropecuaria, minera y en torno a los cultivos 

ilícitos. El narcotráfico es un sujeto primigenio en la generación de violencia porque financia 

generosamente bandas privadas (ya sean de orientación política conservadora o insurgente) que protegen 

el negocio. Es importante destacar que en ambos casos se trata de violencia organizada basada en jerarquías 

que cuentan con bases sociales, tecnología y entrenamiento y toman decisiones basadas en consideraciones 

estratégicas y tácticas. El narcotráfico no sólo permite organizar la violencia en forma directa, sino que 

debilita o corrompe en amplias regiones el aparato de justicia estatal (incluyendo a las fuerzas de seguridad), 

conduciendo a la impunidad generalizada para el crimen y la violencia por ellos ejercidos, impunidad que 

a su vez es aprovechada por la delincuencia común. De esta manera, la violencia guerrillera y paramilitar 

debilita el orden establecido: sus comportamientos criminales son imitados por bandas de delincuentes 

comunes que replican los secuestros extorsivos, la piratería terrestre y otros delitos contra la propiedad. En 

otras palabras, la fisura del orden social generada por la acción de los actores ilegales propicia un efecto de 

‘ventana rota’ que aprovecha la delincuencia común” (citado en Kalmanovitz y López, 2005, p. 5). 
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y Latinoamérica. A partir de la experiencia acumulada del contrabando de mercancías, 

este foco se posicionó en el mercado de la cocaína, su principal producto de exportación, 

con redes de seguridad privada (grupos de sicarios) en la ciudad de Medellín y con redes 

de distribución de la droga en las ciudades de Estados Unidos.68  

El tercer núcleo es el Valle del Cauca, que se desarrolló a mediados de la década de 1970. 

Su eje de operaciones estaba ubicado entre las ciudades de Cali y Buenaventura; el puerto 

sobre el Pacífico les permitió exportar la droga hacia los Estados Unidos. Este foco se 

articula a la organización de los narcotraficantes Rodríguez Orejuela, con un carácter más 

empresarial, y se destacan por el bajo perfil que mantuvieron a través de empresas legales 

que funcionaban como fachada del tráfico de drogas ilegales.69  

El cuarto foco es el central, que corresponde a los departamentos de Cundinamarca y 

Boyacá; en donde se destacó el liderazgo de Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, 

reconocido como uno de los principales capos de la década de 1980, y quien logró una 

considerable fortuna que capitalizó en inmuebles rurales y en propiedades en la capital de 

la República.70  

                                                           
68 “Dicho grupo estaba conformado por sectores de clase media y baja, que fue ascendiendo con dificultad 

en una sociedad racista y conservadora y que no se resignaba dócilmente a perder su tradicional hegemonía; 

las circunstancias le obligaron a irrumpir en forma violenta y conflictiva. A pesar de ello, ante la crisis 

económica de las élites tradicionales y mostrado principalmente por el ‘culto al dinero’ y por el ‘ser alguien 

en la vida’, dos premisas de la sociedad paisa, se fueron abriendo espacio en el complejo tejido social 

antioqueño, hasta conformar una bien sincronizada red de complicidades y lealtades manejadas bien 

mediante el dinero o bien mediante la fuerza de las armas Estos núcleos mafiosos han revivido, dinamizado, 

importado y readaptado viejas costumbres, sentires y afectos de la sociedad antioqueña como la llamada 

música de carrilera, el carriel, los buses escalera, los autos viejos, los caballos, el sombrero, la madre, el 

culto religioso, las grandes casas (mansiones), etc.” (Betancourt, 1999, pp. 13-14). 
69 “Aun cuando desde muy temprano y sobre todo por la distribución de cocaína en USA, mantuvo 

contradicciones con el grupo de Medellín, estas siempre se resolvieron satisfactoriamente hasta la muerte 

del ministro Lara Bonilla, circunstancia que enfrentó a Rodríguez Orejuela con Escobar Gaviria y 

Rodríguez Gacha. Este núcleo se ha especializado en la introducción de insumos químicos y en unas formas 

muy sutiles de refinamiento de cocaína, pues incluso refina en laboratorios móviles, instalados en el interior 

de los cultivos de caña, mientras se da el corte de la misma. A diferencia del núcleo antioqueno, el caleño 

ha estado integrado por sectores de clase media y alta, por lo que su inserción en el tejido social se ha venido 

realizando sin mayores traumatismos, y en la región las violencias adjudicables al narco han sido la 

proveniente de las vendettas internas, la dinamización de los matones en el noroccidente del Valle y la 

conformación de grupos de limpieza, muy activos en Cali en el periodo l985-86” (Betancourt, 1999, p. 16). 
70 “Con un profundo arraigo por lo rural y por la tierra, el núcleo central se especializó en la compra de 

tierras, generando una especie de narcorreforma agraria; su exponente más característico, Rodríguez Gacha, 

el Mexicano, fue un profundo amante de las propiedades territoriales, los caballos y las rancheras. Sería 

interesante decodificar los mensajes populares expresados en rancheras como Jalisco y Juan 

Charrasqueado, para desentrañar, a pesar de toda su actuación final, la profunda raigambre social y la 

aceptación popular de las acciones del Mexicano, las cuales lo convertiría en un mafioso social. En las 

minas de esmeraldas de Muzo, Borbur y Otanche, adquirió fama de buen matón, circunstancia que le valió 

una recomendación de los barones de las gemas para don Pablo en 1980. El Mexicano pasó a ser el 

lugarteniente de mayor confianza de Escobar, y fue durante mucho tiempo el encargado de ‘barrerle la 

espalda’, de realizar los trabajos más peligrosos y de manejar el aparato militar del grupo antioqueño, hasta 

que en 1981 surgió como un capo con fuerza propia. Invirtió en bienes raíces, al igual que en grandes 

propiedades agrícolas tales como las fincas La Albania, Sortilegio, Las Nutrias y La Fe, en los alrededores 

de Puerto Boyacá; de igual manera se hizo a propiedades en Melgar, Villeta, Sasaima, Ubaté y Cajicá. En 

septiembre de 1988, las autoridades informaron sobre el descubrimiento de una oficina computarizada que 

manejaba 77 empresas del Mexicano entre las que sobresalían haciendas, empresas agroindustriales, 

ganaderas y constructoras, al igual que inversiones en equipos de fútbol” (Betancourt, 1999, p. 17). 
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El quinto núcleo es el oriental, que se estableció en el eje de contrabando Bucaramanga-

Cúcuta-San Antonio, en la frontera colombo-venezolana. En los ochenta, este foco se 

caracterizó por la discreción y hermetismo de sus operaciones, también por incluir los 

sectores de la clase media en el negocio del narcotráfico y por lograr importantes 

inversiones en el sector de la construcción y del comercio. 

De igual manera, en el caso mexicano, los análisis sobre las apropiaciones del territorio 

por parte de las organizaciones de narcotraficantes identificaron, como rasgo 

predominante, la consolidación de regiones dedicadas al cultivo de la marihuana y de la 

amapola que contaron previamente con la inversión del Estado en infraestructura para la 

producción agrícola a gran escala (Maldonado, 2010; Fernández J. A., 2010). La región 

mexicana en la cual se estudia este fenómeno es el de Tierra Caliente, en donde la 

inversión en el distrito de riego y otras obras de infraestructura, en el periodo de 1940-

1970, posibilitó que se diera un desarrollo importante de la agroindustria, y se contó con 

inversiones extranjeras que fomentaron la realización de proyectos agrícolas: 

Uno de los puntos fundamentales de los objetivos gubernamentales consistió en la 

mercantilización de la economía regional como un medio para elevar el nivel de vida 

de la gente. Para ello, se otorgaron miles de hectáreas de tierras calculadas en 135 000, 

por medio de una amplia reforma agraria y sistemas de riego para el cultivo comercial 

de algodón, limón y melón. De acuerdo con los propios datos de la comisión encargada 

del proyecto, entre 1947 y junio de 1963, en el distrito de riego del Tepalcatepec se 

construyeron 4 presas de almacenamiento; 9 presas de derivación; 830 kilómetros de 

canales; 8621 metros de túneles; 17 sifones y gran número de estructuras menores, todas 

relacionadas con obras de irrigación. En cuanto a la apertura de caminos y carreteras, se 

construyeron 337 kilómetros de primer orden; 110 de segundo orden y 260 de tercer 

orden. La construcción de escuelas fue un rubro muy importante: construidas por la 

comisión o en cooperación con el gobierno estatal, la secretaría del ramo y los pueblos 

interesados, se erigieron 206 primarias, 7 secundarias y 4 centros de estudios especiales 

de Agrobiología, Guardas Forestales, Escuela Casa Hogar en el Rosario y una Escuela 

Práctica de Agricultura. También se edificaron 10 unidades hospitalarias. (Maldonado, 

2010, pp. 427-428). 

Según S. Maldonado, para la década de 1980, el Estado mexicano dejó de invertir en estas 

áreas y desestimuló el modelo de desarrollo agrícola, debido a los ajustes estructurales y 

a la entrada del modelo neoliberal. El campo quedó sin recursos y sin el apoyo estatal, lo 

que generó las condiciones para que empresarios del campo se pasaran a cultivos más 

rentables como el de la marihuana y la amapola. En otras regiones, Sinaloa y Tijuana, por 

ejemplo, el cultivo de estos enervantes ya venía de una larga tradición, pues, desde finales 

de la década de 1930, se tenía noticia de que las técnicas de cultivo de amapola las habían 

llevado las comunidades chinas que se asentaron en la región (cfr. Astorga, 2010). Por 

otro lado, para los sesenta, en Tierra Caliente, la Sierra y la costa de Michoacán se 

reportaban importantes decomisos de cargamentos de marihuana y amapola, que 
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posicionaban a estas regiones como productores de sustancias ilegales para el mercado 

norteamericano:71 

Los grupos de traficantes establecen vínculos más permanentes con comunidades 

serranas, normalmente accesibles sólo por aeropistas o caminos sinuosos llenos de 

peligros, para la siembra de estupefacientes. Por su parte, estos grupos de traficantes 

locales crean una red de compromisos muy estrechos entre sí, basados en relaciones de 

amistad, parentesco y compadrazgo, con el fin de controlar los cultivos y el trasiego. 

Así es como Aguililla, Coalcomán, Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga y Lázaro 

Cárdenas, se transforman en una zona controlada por grupos corporados (es decir, 

constituidos como corporaciones). Una década después, las estructuras del narcotráfico 

serán más diversificadas, al mismo tiempo que grandes comunidades de la sierra y costa 

michoacana se ven involucradas en el cultivo y comercialización de droga. (Maldonado, 

2010, p. 433). 

Otro rasgo que caracterizó la apropiación del territorio en México por parte de las 

organizaciones de narcotraficantes fue la transformación de las mismas en área de tránsito 

para pasar los cargamentos de cocaína que venían de Colombia y cuyo destino final era 

el mercado de los Estados Unidos. Este hecho se desarrolla fundamentalmente desde la 

década de los ochenta, y se da a través de importantes acuerdos entre las organizaciones 

colombianas, como la de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, con las organizaciones de 

Amado Carrillo y los hermanos Arellano Félix. Estos acuerdos implicaban dejar los 

cargamentos en las costas del Pacífico o el Atlántico mexicano y, desde allí, transportarlos 

a la frontera con Estados Unidos, para, al fin, entregarlos a los distribuidores al por mayor, 

hasta llegar a los minoristas y a los consumidores.  

2.2.5. Vínculos con la Iglesia católica y creencias populares 

La religiosidad de los narcotraficantes ha sido objeto de estudio en relación con la manera 

como se asimilan las tradiciones populares del catolicismo y una cosmovisión de carácter 

sincrético en el ámbito de las creencias religiosas (Oleszkiewicz-Peralba, 2010; Pérez-

Rayón, 2006; Hidalgo, 2007; Cifuentes, 2009). En este apartado se desarrollan dos 

aspectos de estos análisis: el primero tiene que ver con las formas como la Iglesia católica, 

en situaciones particulares, se involucró y estableció relaciones con las organizaciones de 

los narcotraficantes en el contexto mexicano y colombiano. El segundo trata de la 

formación de un referente de figuras en santos, rituales y creencias de carácter popular 

sobre la fe y la religiosidad del narcotráfico.  

Hay por lo menos dos características que comparten los narcos en América Latina: su 

religiosidad católica y el amor a su familia. La primera se manifiesta de múltiples formas 

y los lleva a relacionarse con agentes de la Iglesia en diferentes niveles. A los traficantes, 

                                                           
71 “La cantidad de producción de droga nos habla de la existencia de asociaciones bastante organizadas y 

conectadas con grupos nacionales e internacionales en épocas muy tempranas. Algunos testimonios 

recabados durante el trabajo de campo en el municipio de Apatzingán, señalan que durante el boom del 

algodón en los años sesenta, llegaban intermediarios agrícolas, entre ellos varios ‘gringos’ que, 

supuestamente, iban a negociar la compra y transporte de algodón o melón a Estados Unidos, pero más bien 

preguntaban discretamente por contactos para adquirir droga, internándose hacia la sierra entre Aguililla y 

Coalcomán. Estas redes pudieron consolidarse con el tiempo de forma que para los años setenta la economía 

de la droga adquirirá una mayor estructura e importancia” (Maldonado, 2010, p. 433). 
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a diferencia de la guerrilla, no les interesa cuestionar ni al Estado ni a la Iglesia, lo que 

buscan es su complicidad a partir del intercambio de servicios. (González, 1992, p. 105. 

Citado en Pérez-Rayón, 2006, p. 145). 

En relación con el primer aspecto, los trabajos académicos y periodísticos señalan que los 

jefes de las organizaciones de narcos en México y Colombia han buscado posicionarse y 

ganarse el favor del clero católico (Pérez-Rayón, 2006; Cifuentes, 2009). Estos estudios 

describen cómo los narcotraficantes realizaron importantes contribuciones en dinero, 

bienes y servicios para las obras de la iglesia católica. Por ejemplo, en México, los 

hermanos Arellano Félix, en Guadalajara, eran reconocidos por las obras y donaciones 

que dieron al obispo de la diócesis. Estas incluyeron la dotación de la mejor 

infraestructura posible al seminario mayor diocesano de esa región:  

Los grandes narcotraficantes hacen donaciones y dan limosnas significativas a la 

Iglesia, a la cual se le ha vinculado incluso con operaciones de lavado de dinero. El 

escándalo de las narcolimosnas persigue a los religiosos, desde cardenales hasta curas 

de pueblo. Por citar un ejemplo, el obispo de Aguascalientes admitió que a la Iglesia 

católica llegan limosnas del narcotráfico, pero que se purifican: “No porque el origen 

del dinero sea malo hay que quemarlo  […]; todo dinero puede ser transformado  […], 

si una persona se puede transformar, cuanto más lo material”. (Appendini, 2005. Citado 

en Pérez-Rayón, 2006, p. 145). 

En la década de 1990, se hicieron públicas las relaciones entre el obispo Juan Sandoval 

Iñiguez y los hermanos Arellano Félix: el obispo cumplía labores de lavado de dinero, 

recibía significativas donaciones para sus parroquias y, a la vez, este bendecía las 

empresas y negocios de los narcos. Cuando la Procuraduría General de la República 

investigó al obispo y le imputó vínculos con los narcos, este movilizó a la feligresía y se 

declaró una víctima del proceso judicial, declaró que no era un ataque contra su persona, 

sino una conspiración contra la Iglesia católica y la voluntad divina (Pérez-Rayón, 2006, 

pp. 158-159).  

En Colombia, la relación entre narcotraficantes y el clero católico ha sido menos visible 

en los medios de comunicación; sin embargo, no ha dejado de estar presente en la historia 

reciente: 

La Iglesia católica en Colombia ha salido bien librada en tanto no se han presentado 

pruebas que soporten ante las autoridades el acercamiento de los narcotraficantes a sus 

organizaciones y a sus clérigos, pero las denuncias de ciertas relaciones de conocidos 

capos con algunos clérigos no ha tenido la trascendencia que se le ha dado en el país 

azteca, y cuando hace algunos años también se ventilaron en los medios situaciones 

similares, rápidamente la jerarquía entró a desmentir tales aseveraciones y, vale decirlo, 

emitió comunicaciones rechazando la aceptación de dineros de los narcotraficantes por 

cualquier sector de la sociedad; pero eso no quiere decir que no aparecieran algunos 

sacerdotes cercanos a los capos, sólo que aquí rápidamente esas denuncias no tuvieron 

eco entre los ciudadanos ni entre los creyentes católicos y sólo unos cuántos columnistas 

o personas allegadas a los narcos han denunciado esas posibles relaciones. (Cifuentes, 

2009, pp. 114-115). 
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Según Cifuentes (2009), desde la década de 1980, la prensa nacional publica 

informaciones sobre los dineros del narcotráfico que fueron a parar a las arcas del clero 

católico. La organización de Pablo Escobar, en la ciudad de Medellín, por ejemplo, logró 

que se involucraran sacerdotes católicos en obras de beneficencia que el mismo cártel 

promovía. Entre otras, estaba la construcción de un barrio que fuera solución de vivienda 

para miles de personas marginales y desprotegidas por el Estado. Para este fin, Escobar 

financió y organizó la corporación Medellín sin Tugurios, de cuya junta directiva hacían 

parte dos sacerdotes. Frente a estas informaciones, el arzobispo de la época, monseñor 

Alfonso López Trujillo, guardó silencio y buscó proteger a sus clérigos de los 

escándalos.72 

En el libro de Fabio Castillo Los jinetes de la cocaína se señala que las campañas cívicas 

adelantadas por Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, estuvieron 

avaladas por los sacerdotes “Elías Lopera Cárdenas y Hernán Cuartas quienes 

pronunciaban encendidas homilías en defensa de las campañas de Escobar Gaviria.  […] 

Pese a que en el periódico del narcotraficante se publicaban las fotos de Lopera y 

Cuartas, el Arzobispo de Medellín, Mons. Alfonso López Trujillo, nunca se opuso a su 

práctica…” Igualmente se afirmó que los señalados sacerdotes Lopera y Cuartas 

formaban parte de la Junta Directiva de la organización Medellín sin Tugurios, obra 

social emprendida por Pablo Escobar para dar soluciones de vivienda a los pobladores 

más empobrecidos de ciudad. (Cifuentes, 2009, p. 115). 

Cifuentes muestra otros casos en los cuales se denunciaron las relaciones “no santas” 

entre narcos y el clero católico en Colombia. La denuncia que hizo el abogado de Pacho 

Herrera, Gustavo Salazar Pineda, al afirmar que este le entregó dineros a monseñor Pedro 

Rubiano, quien se defendió y negó tal relación.73 Por otro lado, también se cuenta la 

historia del sacerdote que se opuso a Rodríguez Gacha, en el municipio de Pacho, 

Cundinamarca, cuando este le ofreció dineros para construir una iglesia en el pueblo. 

Asimismo, el padre García Herreros, según se dice, desempeñó un papel importante en la 

entrega de Pablo Escobar a la justicia y como mediador entre los narcotraficantes de 

Medellín y el Gobierno nacional. 

En relación con el segundo aspecto, la religiosidad y el narcotráfico, en México y 

Colombia, los análisis parten del supuesto de que existe una tradición católica muy sólida, 

que hace parte esencial de las culturas latinoamericanas. Este catolicismo no es 

homogéneo y presenta distintas vertientes al interior del clero y de la feligresía, desde la 

segunda mitad del siglo XX. Ahora bien, la religiosidad es un asunto que está muy presente 

                                                           
72 “Ahora bien, ante las constantes revelaciones de las actividades ilegales de Escobar, algunos columnistas 

se preguntaban por qué, por ejemplo, el Cardenal Alfonso López Trujillo, Arzobispo de Medellín en la 

época, no tomaba medidas al ver a dos de sus sacerdotes vinculados con las actividades sociales del capo. 

La respuesta del arzobispo ante insinuaciones de cierta permisividad e inclusive de cercanía con el jefe del 

cartel de Medellín, fue siempre defenderse, así lo hizo cuando demandó por injuria y calumnia a María 

Jimena Dussán, por una columna publicada en El Tiempo el 25 de abril del 2005, en la que se habló de las 

buenas relaciones del purpurado con el programa Medellín sin Tugurios” (Cifuentes, 2009, p. 116). 
73 Por supuesto que los obispos se han defendido. Monseñor Pedro Rubiano desmintió las declaraciones de 

Salazar Pineda, al afirmar “que no conoció a ‘Pacho Herrera’ y que nunca recibió dinero del narcotráfico”. 

“Eso es una calumnia y una calumnia infame. Este señor al decir eso se esconde diciendo que los que podían 

dar las pruebas ya murieron, entonces es una patraña” (Cifuentes, 2009, p. 118). 
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en las películas que se analizarán en el tercer capítulo de esta tesis, y también se encuentra 

en las investigaciones que se desarrollan sobre el impacto del narcotráfico en el ámbito 

de las creencias y en los modos de vida de los hombres y mujeres vinculados a las 

organizaciones y a las redes del narcotráfico.  

En los casos mexicano y colombiano, la religiosidad de los narcos se puede comprender, 

pues han surgido de familias con raigambre católica. En general, es un catolicismo 

conservador, en el cual se valoran las tradiciones de la familia, se rinde devoción al 

santuario católico, se asumen las creencias como actos de fe, se reciben los sacramentos 

y se da una importante veneración a los santos. Sin embargo, es pertinente señalar que 

esta religiosidad tiene expresiones particulares en las organizaciones de narcotraficantes. 

Uno de los aspectos objeto de análisis en esta religiosidad son las figuras de santos que 

se asumen como protectores y benefactores del mundo de los narcos.74 Malverde, por 

ejemplo, el santo que se venera en Culiacán y Tijuana, es, por decir lo menos, el santo de 

los narcos. Su figura representó al bandido que roba para dar a los pobres y, en su trasegar 

por el mundo, fue asesinado por las autoridades de la época. Se fue convirtiendo en una 

especie de mito que alimenta el ideario de hombres y mujeres que viven al margen de la 

ley, y del cual esperan recibir los favores necesarios para salir adelante en el negocio de 

las drogas:  

Jesús Malverde fue un bandido generoso que robaba a los ricos para repartir el botín 

entre los pobres del estado de Sinaloa en las postrimerías del porfirismo (finales del 

siglo XIX). No se han encontrado evidencias históricas de su existencia, por lo que 

parece tratarse de la configuración de un mito. Después de su muerte supuestamente 

protege, premia y castiga a sus seguidores. Desde 1970-1980 la devoción popular lo ha 

santificado. Historia real o ficticia, el asunto es que su fama creció, así como el fervor 

que le tienen sus seguidores. Entre ellos se encuentran personas de todos los estratos 

económicos, aunque los que más visitan su capilla en Culiacán, Sinaloa, son los 

marginados sociales de todo tipo: pobres, lisiados, rateros, matones, prostitutas, 

traficantes de drogas y drogadictos, en fin, los estigmatizados que no encuentran en la 

iconografía civil o religiosa un personaje con el cual puedan identificarse. Su templo 

crece cada día más, mientras que su figura se encuentra en numerosas sepulturas en los 

camposantos de Sinaloa y Baja California. (Pérez-Rayón, 2006, p. 157). 

La otra figura religiosa, objeto de análisis por la fuerza que adquirió en el imaginario 

popular de los narcos, es la Santa Muerte, a la cual se le venera y se asiste para pedirle 

favores de protección y salir adelante en los negocios (cfr. Reyes, 2010). Alrededor de 

este culto se identificaron algunas creencias y rituales, que en algunas ocasiones se 

confunden con la santería y el vudú. El culto a la Santa Muerte se considera un proceso 

de sincretismo entre las creencias prehispánicas de las comunidades indígenas y el 

catolicismo. Esto ha llevado a identificar en este culto:  

                                                           
74 “El templo de Santa María de los Ángeles, en Guadalajara, cuenta con vitrales, aire acondicionado, 

cortinas de satín y seda, y estacionamiento nuevo; ahí se guardaba la imagen de un santo traído de Perú, 

San Juan Macías (se le conoce como ‘Padre de los Pobres’, ‘Patrón de los Emigrantes’ y ‘Ladrón del 

Purgatorio’), al que los narcos consideraban protector. Se construyó en menos de tres meses a unos pasos 

del fraccionamiento Puerta de Hierro, donde la familia Arellano Félix y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tenían 

propiedades” (Pérez-Rayón, 2006, p. 146). 
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Formas y símbolos vinculados con la Virgen del Carmen en la tradición mariana 

católica. De igual forma se encuentran elementos de la tradición afro-cubana con las 

imágenes de Oyá, la señora de los panteones y del vudú con la imagen de Oggún, imagen 

que protege de los accidentes violentos. (Gaytán, 2008, p. 42).  

Otro aspecto que se vincula con la Santa Muerte es el reconocimiento de su faz 

contradictoria y compleja: 

Para los creyentes la Santa Muerte tiene un doble rostro: es maldita y bondadosa con 

los que le profesan devoción. La imagen femenina es bondadosa y protege del mal a 

quien la invoca. En su mano derecha lleva una balanza y es de color blanco. La imagen 

del macho carga en su hombro la guadaña y es invocada por aquellos que desean un mal 

o la muerte a su enemigo. Pero el culto no es sólo en blanco y negro, también expresa 

matices de deseos, odios y sentimientos a través de una variedad de colores como el 

amarillo, violeta, rojo, etcétera. (Gaytán, 2008, p. 43). 

En Colombia, en las redes de ilegalidad del narcotráfico, se ha extendido el culto a 

Malverde. En la ciudad de Cali se cuenta con un santuario a este santo de la cultura 

popular. Por otro lado, la religiosidad de los jóvenes vinculados a las redes de los narcos 

colombianos ha sido representada en las novelas Rosario Tijeras (Franco, J. 1999) y La 

virgen de los sicarios (Vallejo, 1994). En estas novelas, que fueron llevadas al cine, se 

muestran a los jóvenes que estaban al servicio de los narcos con una religiosidad ligada a 

los amuletos que llevan en el cuerpo, la asistencia a misa y la devoción a la Virgen María, 

para encomendarse en las acciones a realizar. Por su parte A. Salazar (1991) logra obtener 

relatos de los jóvenes de las comunas de Medellín, en donde se pone en evidencia la 

relación entre esta religiosidad popular y el universo simbólico del narcotráfico. 

 

2.3. Aportes del estudio del tiempo presente del narcotráfico 

En este capítulo se exploró la producción de las disciplinas sociales sobre el problema 

social del narcotráfico, la configuración de este objeto de estudio y sus relaciones con la 

historia del tiempo presente. Se lograron identificar unas líneas de investigación que 

contribuyen a pensar y leer de manera crítica el narcotráfico en cuanto acontecimiento 

social, económico, político y cultural.  

El término narcotráfico se interpreta como una construcción histórica constituida por 

elementos descritos en apartados anteriores, como la guerra contra las drogas y el discurso 

del prohibicionismo en los Estados Unidos, que agenciaron una forma de caracterizar y 

comprender el tráfico de sustancias que declaradas ilegales por el impacto que generaba 

en su sociedad y por la necesidad de construir un enemigo interno y externo. Los estudios 

reseñados en este capítulo dan cuenta de los procesos históricos que en Colombia y 

México se constituyeron en condiciones para que las cuestiones nombradas como 

narcotráfico se englobaran y entraran a formar parte de este concepto. Así se logró 

posicionar en la academia unas referencias de la compleja realidad de lo que implicaba la 

producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias ilegales y prohibidas, y 

que aportan a cuestionar el sentido común que impera en los medios de comunicación. 

Queda abierta la posibilidad para el debate sobre el uso y desarrollo del término 
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narcotráfico por las implicaciones políticas que este connota, pero, a la vez, se visibiliza 

como un concepto heurístico que contribuye a delimitar y profundizar en características 

de la economía del crimen organizado que en las últimas cuatro décadas se posicionó 

como un pilar de la economía mundial y del orden social.  

En relación con los estudios sobre la conformación y desarrollo de las organizaciones del 

narcotráfico, se visibilizan y se analizan las condiciones internas y externas que las 

hicieron posibles. Estas indagaciones dan cuenta de por qué en Colombia y México se 

dieron las condiciones para el surgimiento y consolidación de redes, grupos y 

organizaciones dedicadas al contrabando de drogas prohibidas. El pasado de este proceso 

explica en parte el arraigo social que tiene este tipo de empresa y sobre todo el impacto 

económico que generó en localidades colombianas y mexicanas, que transformó no 

solamente las relaciones económicas, sino que se constituyó en un modo de vida y de 

expresión cultural.  

Así, el narcotráfico no se comprende como una cuestión exclusiva dedicada a un cierto 

tipo de economía, sino que conlleva una carga de valoración del sentido de las relaciones 

sociales y de formas de expresión que acentúan unas formas de comportamiento ante el 

Estado y el mercado. Es por esto que individuos de ciertos sectores sociales asumen esta 

forma de vida como parte de un colectivo, que ha ganado reconocimiento y visibilidad a 

partir del tráfico ilegal de las sustancias prohibidas, cuestión que se analiza a partir de 

casos particulares como el de los narcotraficantes más reconocidos de las décadas de 

1980-1990 en Colombia y México.  

El otro asunto que se enuncia en los análisis históricos del narcotráfico es la relación 

compleja y dinámica que se da entre el mercado de las drogas ilegales y la consolidación 

del modelo de economía capitalista neoliberal. Esta se explica por el auge y consolidación 

del mercado del narcotráfico, pues se estableció como un dispositivo de los intercambios 

comerciales entre los países del norte y los del sur, que impulsa las industrias legales con 

la ampliación del consumo de productos suntuarios y sobre todo integra las economías 

locales y periféricas a circuitos del mercado mundial. Para colombianos y mexicanos, la 

economía ilegal de las drogas se articuló a la opción del libre comercio a partir del flujo 

de mercancías, que sin el dinero del narcotráfico no se lograría consumir en regiones 

apartadas y deprimidas.  

A su vez, esta economía del tráfico ilegal de drogas dinamiza la industria de las armas 

que producen los Estados Unidos, y que las organizaciones de narcos requieren para la 

seguridad de sus negocios. Por otro lado, el consumo de autos y bienes suntuarios se ven 

beneficiados por los altos volúmenes del flujo de dinero que dinamiza este mercado de 

drogas. También están los análisis que muestran cómo las inversiones de los narcos en 

bienes y obras de interés social contribuyeron a transformaciones socioeconómicas en las 

periferias de las regiones productoras y de tránsito en los países objeto de estudio.  

Estos estudios también visibilizan cómo el narcotráfico genera empleos que vinculan a 

los sectores deprimidos a formas de producción informal y que incluyen sectores sociales 

a las distintas fases de la producción y comercialización de sustancias ilegales. Tal 
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fenómeno propicia especializaciones laborales que van desde los aparatos de seguridad, 

los operarios de base, los profesionales y los funcionarios públicos.  

El análisis muestra que el narcotráfico es un sector del crimen organizado de escala 

transnacional del cual se desprenden o se articulan otros sectores como el robo de autos, 

el secuestro, el sicariato, el asesinato, la extorsión y la trata de personas. Las 

organizaciones utilizan esas modalidades delictivas dependiendo de las condiciones del 

mercado de las drogas ilícitas, y generan con ello especializaciones en las organizaciones 

de los narcos o que se subcontraten grupos dedicados a una o varias de esas actividades. 

De este modo, se comprende que el mercado de las drogas ilegales no es una cuestión 

aparte o paralela al mercado internacional y la economía neoliberal, sino que se integró 

al desarrollo de un capitalismo que requiere del tráfico de estas sustancias y los flujos de 

capital que se generan para dinamizar el mercado mundial de bienes y servicios. 

Por otro lado, en los estudios sobre las relaciones de poder y el rol de los Estados 

colombiano y mexicano frente a las dinámicas que configuran el fenómeno del 

narcotráfico, se muestra cómo se constituyó un campo de disputa por el establecimiento 

de un orden social, político y jurídico. Estos estudios evidencian que en las últimas cuatro 

décadas los Estados aludidos se configuraron a partir del conflicto social que generó el 

narcotráfico por el control de regiones para esta economía ilegal y por el establecimiento 

de un orden social. Es decir, la debilidad o la ausencia de instituciones estatales en ciertos 

lugares quedaron a merced de las organizaciones del narcotráfico que se impusieron como 

entes reguladores de los vínculos sociales y políticos. De allí, la necesidad de imponer el 

orden estatal se convirtió en uno de los motivos para confrontar esta dinámica de los 

narcotraficantes, con lo que se acentuaron aspectos como la violencia y la intervención 

de los aparatos militares.  

Asimismo, se problematiza el cambio de las políticas públicas que pasaron de identificar 

el fenómeno del narcotráfico como una cuestión de salud pública a una de seguridad 

nacional, a partir del modelo de los Estados Unidos que se impuso como la directriz en 

esta materia. Los cuarenta años de la política de “guerra contra las drogas” que impulsaron 

los Gobiernos norteamericanos fortalecieron la lógica intervencionista y la formación de 

un enemigo interno que tendió a relacionar los movimientos armados, y de paso las 

expresiones sociales contrarias a los intereses estadounidenses, con la desestabilización 

de los Estados latinoamericanos.  

También se examina cómo las organizaciones de narcotraficantes acumularon poder 

político que se expresa en el orden y la regulación social que imponen en regiones 

periféricas de los países productores de las drogas ilegales. En estas áreas de conflicto 

social, estas organizaciones se convirtieron en una referencia para las comunidades que 

no fueron atendidas por las instituciones del Estado, y con ellas el narcotráfico cumplió 

un papel de proveedor de fuentes de ingresos, bienes y servicios para la población. A su 

vez, se ha llegado a situaciones en las que el poder del narcotráfico asume las funciones 

de las instituciones estatales a través de la administración de los recursos públicos, el 

control de las fuerzas de seguridad estatal, puestas al servicio del crimen organizado, y el 

establecimiento de pautas de comportamiento social y moral. Por esto, los estudios sobre 
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esta problemática cuestionaron la concepción de la guerra contra las drogas en su 

propósito de recuperar o establecer el orden estatal en las regiones más afectadas por la 

producción y el tráfico de drogas ilegales. Esta apuesta política de los Estados ha resultado 

en dinámicas de violencia, corrupción, clientelismo e ingobernabilidad. 

En relación con los estudios sobre los territorios del narcotráfico en Colombia y México, 

se enuncian elementos que permiten identificar los efectos, las rupturas y permanencias 

culturales de esta problemática social. Este ámbito de los estudios sobre el narcotráfico 

es clave a la hora de analizar las imágenes de las películas que dan cuenta de las relaciones 

entre lo urbano y lo rural, el centro y la periferia, y las zonas de frontera, territorios que 

las organizaciones del narcotráfico han ocupado, controlado y dispuesto para sus 

objetivos. El territorio se convierte así en escenario de conflicto, pues se evidencia una 

lógica de acumulación de poder económico y político que se disputa más o menos 

intensamente con el Estado, dependiendo del grado de presencia o ausencia del mismo.  

En este sentido, se ha escrito una historia de los escenarios en los cuales la presencia del 

narcotráfico es inocultable y del cual las huellas de su presencia son visibles, como marcas 

indelebles de la apropiación y moldeamiento de estos territorios. Es el caso de las 

ciudades en las que se establecen los narcos con sus viviendas y las inversiones 

inmobiliarias que transforman el panorama urbanístico, así como las grandes propiedades 

rurales convertidas en haciendas que visibilizan la opulencia y el poder económico de los 

jefes de las narco-organizaciones.  

El análisis también muestra cómo las disputas por las rutas y los principales puertos para 

el embarque de las drogas se convierten en botín y en parte de los acumulados de estas 

organizaciones. Se cuestiona el imaginario colectivo que concibe ciertas regiones de los 

mexicanos y los colombianos como territorio de los narcos, en los cuales estos se 

presentan como los grandes señores y son quienes imponen sus formas de gobierno, 

consumo y relaciones sociales. Esto se interpreta como un efecto cultural, pues el 

territorio se particulariza en función del mercado de las drogas que termina dependiendo 

del mercado internacional de sustancias que son demandas en otros territorios. 

En relación con los estudios sobre la cuestión religiosa en la vida cultural de los narcos, 

se señala que este asunto va más allá de las creencias religiosas e implica un profundo 

arraigo con un modo de ver el mundo y las instituciones religiosas. Por esto, se examinó 

la manera en que la presencia de santos de raigambre popular se vuelve un referente para 

la vida de los narcos y desde allí se presentan a la sociedad como una forma de protección 

y legitimidad por fuerzas sobrenaturales. En la imagen de Jesús Malverde y la Santa 

Muerte, por ejemplo, los narcos se reconocen y cultivan cierta devoción a estos santos del 

imaginario popular, que le da sentido a la vida y a las acciones que realizan.  

Otro asunto que se cuestionó es la reivindicación de un sector del catolicismo conservador 

que se benefició económicamente de los frutos del narcotráfico y, a cambio, ofrece cierta 

legitimidad social a los narcos. En el análisis del fenómeno del narcotráfico se visibiliza 

una mística que se cobija con el manto del sacrificio de vidas y una espiritualidad que 

bendice los negocios con prosperidad y abundancia. 
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A partir de este discurso académico sobre el narcotráfico es posible asumir la 

preocupación por la educación histórica de este problema, que predominantemente ha 

quedado en manos de la pantalla de televisión, el cine hollywoodense, la prensa 

sensacionalista y el relato cotidiano. En la enseñanza de las ciencias sociales escolares no 

se abordan estos temas, pues en el orden cronológico en el que se estudian los procesos 

sociales la historia reciente ha quedado relegada. Las producciones artísticas han ido 

educando sobre quiénes hacen parte del mundo de los narcos, las relaciones que 

establecen, los conflictos que viven, las riquezas que alcanzan y las maneras como 

trabajan. En estas producciones ha predominado lo que se podría llamar una lección moral 

sobre el pasado-presente del narcotráfico. El bueno que se corrompe y que se vuelve 

ambicioso y que deja todo por alcanzar fortuna. La imagen del joven que decide asumir 

un modo de vida, en el que los deseos configurados por la publicidad y que aparecen 

como inalcanzables se realizan en el corto plazo. No obstante, el cine ha dado otras 

miradas del narcotráfico, otras preocupaciones y otras situaciones en las que los 

individuos se ven afectados por las decisiones que toman y por la forma como se 

convierten en traficantes de drogas o se implican en el universo del sicariato. 
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3. Historia del tiempo presente del narcotráfico en la 

cinematografía de México y Colombia 

 

En nuestra inevitable subordinación al pasado, condenados, como lo estamos, a 

conocerlo únicamente por sus huellas, por lo menos, hemos conseguido saber mucho 

más acerca de él que lo que tuvo a bien dejarnos dicho.  

(GINZBURG, 2010, p. 13) 

Partir de la imagen, de las imágenes. No buscar solamente en ellas que ilustren, confirmen o 

desmientan la sabiduría que nos viene de la tradición escrita; considerar las imágenes en sí 

mismas, pero sin que ello impida recurrir a otras disciplinas cuando necesitemos 

comprenderlas mejor. Por fin los historiadores han colocado en el lugar que se merecen las 

fuentes de información que nacen del pueblo, escritas o no escritas: folklore, arte y tradiciones 

populares, etc. ¿La hipótesis?: que el filme, imagen o no de la realidad, documento o ficción, 

intriga naturalista o pura fantasía, es historia. ¿El postulado?: que aquello que no ha sucedido 

(y también, por qué no, lo que sí ha sucedido), las creencias, las intenciones, la imaginación del 

hombre, son tan historia como la historia.  

(FERRO, 1995, p. 38) 

 

Para el historiador M. Ferro (1995), las imágenes fílmicas guardan un profundo contenido 

del devenir de los procesos sociales. Además de ser agentes de recuerdos y olvidos, las 

películas se configuraron en un registro de las huellas del pasado y el presente. La 

cinematografía latinoamericana no es la excepción. Particularmente, las películas 

realizadas desde la década de 1960 son referentes para visibilizar los rasgos que 

identifican y diferencian las condiciones sociales y políticas en el subcontinente. El cine 

es un medio que contribuyó a problematizar la lectura de las relaciones y los conflictos 

sociales que acompañan el diario vivir.  

Por lo mismo, se requiere de un equipaje conceptual y metodológico que posibilite 

explorar las dimensiones que en una mirada común y reificada se pueden pasar por alto. 

Frente a este desafío, se caracterizó la historia del tiempo presente que circula en el cine 

del narcotráfico y se asumió como una fuente que relaciona la ficción y la realidad en su 

carácter complejo.75 En efecto, el análisis de las películas se desarrolló a partir de la 

descripción y examen de los personajes, los objetos, los lugares y las acciones que se 

visibilizan y que remiten a las condiciones del tiempo presente del narcotráfico en México 

y Colombia.  

                                                           
75 “La ficción se cuela de todas formas en lo imaginado, en lo conocido. Por el núcleo de relato que detenta 

la imagen. No podemos filmar sin ficcionar. Por su parte, algo de lo real se cuela de todas maneras. El 

efecto documental. No podemos ficcionar sin que el ser real se haga presente. Una forma actúa por 

despliegue anticipado (lo que el argumento pide), la otra forma conoce el argumento de memoria (lo 

vivido). Un grano de ilusión o un grano de realidad, ambos terminan participando en todo film. Al final la 

división ficción/documental resulta superflua. Las imágenes no abandonan la realidad de que proceden, 

como tampoco pueden dejar de ser imágenes fantasmagóricas” (Navarro, 2014, p. 176). 
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Por consiguiente, las películas objeto de estudio son expresiones de referentes comunes 

y disímiles a la configuración histórica, económica, social y cultural del narcotráfico. Son 

producciones que representan algunas de las características del narcotráfico los países 

referidos. En estas se evidenciaron las relaciones entre lo micro y lo macro del tráfico de 

drogas ilegales; se señalaron los puntos de confluencia entre las versiones oficiales y no 

oficiales sobre el desarrollo de la problemática social; se identificaron aspectos 

particulares de las imágenes y relatos sobre el narcotráfico, analizando la mirada que se 

posiciona. Las películas se producen en el marco de contextos sociales, económicos, 

políticos y culturales, que incidieron en la concepción de las mismas. Esto puede parecer 

algo obvio, sin embargo, es necesario “desfamiliarizar” la lectura de este contexto para 

que la interpretación del filme no se quede en asuntos anecdóticos o del sentido común. 

Las ciencias sociales aportan herramientas para caracterizar los ambientes en los cuales 

se realizan las películas.76 

Asimismo, se establecieron unos asuntos claves para la comprensión del discurso 

histórico que se configura en las películas: las confrontaciones políticas, los modelos 

económicos, las coyunturas sociales y las vivencias cotidianas. Estos se presentaron como 

el permanente flujo entre la experiencia del tiempo y el espacio que es recreado para las 

salas de cine y las que a diario viven los espectadores. La primera década del siglo XXI, 

se configuró en el referente cronológico y del contexto social en el cual se realizaron las 

películas que fueron objeto de estudio en esta tesis. Sin embargo, en los filmes se hallaron 

indicios de los procesos sociales de México y Colombia que datan de la década de 1960.  

De ahí, se asumió, como Lipovetsky y Serroy (2007), que la sociedad contemporánea 

vive un exceso de información y de saturación de imágenes que desbordan los límites 

previstos a comienzos del siglo XX. Según estos autores, se vive un tiempo de lo hiper. 

Las producciones cinematográficas son parte de esta tendencia, por lo que nombraron al 

cine del siglo XXI el “hipercine”. Uno de los rasgos de este cine, configurado a lo largo 

del siglo XX, es que se ofreció para todos los gustos y compitió sin precedentes por 

capturar la atención del público. Las cinematografías del siglo XXI se consumen en los 

multicinemas; en las proyecciones en casa, por los canales de televisión y en los 

reproductores de DVD, y en las ofertas por internet de una gama amplia de películas.  

El cine ya no es lo que fue hace 40 años en el contexto de la cultura occidental. El 

desarrollo de la cinematografía de Hollywood se presentó como una gran industria del 

entretenimiento en la escala mundial, esta se adaptó a los cambios culturales, a la 

influencia en las tendencias para contar historias en imágenes y a la función social de la 

representación de las problemáticas sociales. De igual manera, las industrias nacionales 

de la filmografía latinoamericana tuvieron impulsos significativos que las llevaron a 

                                                           
76 “El estudio de las imágenes que el cine colombiano propone sobre diversos hechos y experiencias de la 

vida nacional es en sí mismo valioso y puede ser revelador de nuevos sentidos de huellas de realidad, en 

cuanto son en todo caso proyecciones de la nación.  […] como discursos sociales que anidan en un tipo de 

materialidad técnica que les confiere ciertas restricciones y posibilidades, y que participan de 

temporalidades históricas múltiples. Es decir, nos interesan las múltiples imágenes de las huellas de realidad 

nacional que aparecen en las películas colombianas y la pluralidad conflictiva de sentidos que ellas 

instauran” (Cuadros y Aya, 2013, pp. 106-107). 
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posicionarse en el ámbito internacional por la calidad de sus realizaciones y por las 

imágenes que visibilizaron los procesos sociales de esta parte del planeta. Después de 

todo, el cine es plural en sus producciones y expresiones, es una tecnología de la 

comunicación que se encargó de representar las relaciones sociales y del acontecer 

histórico.  

Por esto, se concibe el cine como un dispositivo que captura las vivencias del sentir, los 

ambientes socioespaciales, los intercambios económicos y las fuerzas políticas. Las 

producciones fílmicas se convirtieron, a lo largo del siglo XX, en el arte que logró mostrar 

explícita, profunda e íntimamente los conflictos y el devenir de la vida moderna:  

[El cine] permite la circulación, la movilidad de la mirada y la restitución de lo efímero, 

pero también como un medio de expresión constitutivo de una nueva colectividad, esto 

es, un tipo de público receptivo a las imágenes y con una mirada capaz de asumir la 

dificultad de percepción del espacio y el tiempo que la modernidad trae consigo. (Peña, 

2012, p. 122). 

En este sentido, los filmes sobre el narcotráfico fueron cada vez más comunes e hicieron 

parte del discurso histórico que se fue configurando al respecto. Esta expresión artística 

logró representar aspectos de las vivencias, relaciones y condiciones del tráfico ilegal de 

drogas, así como en la música, la pintura y la literatura se mostró e interpretó el sentir de 

quienes hacen parte de estas dinámicas del narcotráfico. Las películas popularizaron 

aspectos del modo de vida de los narcotraficantes, sus relaciones sociales, sus conflictos, 

sus intervenciones en la sociedad y aspectos de las formas cómo llegaron a posicionarse 

en las sociedades capitalistas. A partir de la fundamentación teórica y metodológica que 

se desarrolló en los capítulos anteriores, y teniendo en cuenta los elementos que se 

esbozaron en el esquema 1, en este capítulo se analiza la historia del tiempo presente del 

narcotráfico en algunas películas de México y Colombia.  

El capítulo se divide en cinco apartados: en el primero, “Panorama de la cinematografía 

del narcotráfico en Latinoamérica”, se caracterizan las producciones cinematográficas 

latinoamericanas, más precisamente películas de México y Colombia, que abordaron la 

cuestión del narcotráfico. En el segundo, “México en imágenes de narcos, reinas y 

adictos”, se profundiza en la cinematografía mexicana del narcotráfico. En el tercero, 

“Colombia en imágenes de traquetos, capos y sicarios”, se presenta el panorama de la 

filmografía colombiana del narcotráfico. En el cuarto apartado, “Huellas de la historia del 

tiempo presente del narcotráfico en El infierno y Sumas y restas” se analizan los rasgos 

del discurso histórico que se identifican en estas películas. Y, en el quinto, “Caracterizar 

la historia del tiempo presente del narcotráfico en el cine”, se señalan las reflexiones que 

se generaron a partir de la problematización de la historia del tiempo presente que circula 

en los filmes analizados y sus implicaciones en relación con la historia académica del 

narcotráfico y sus posibilidades para la enseñanza de la historia escolar. 
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3.1. Panorama de la cinematografía del narcotráfico en Latinoamérica 

En Latinoamérica, durante las últimas cuatro décadas, se desplegaron estrategias que 

tuvieron la intención de significar los pasados locales, nacionales e internacionales y su 

valor educativo. En este escenario, la preocupación se centró en generar imágenes que 

visibilizaran a determinados sectores sociales como protagonistas con un rol activo en los 

procesos sociales. Los textos audiovisuales desempeñaron un papel importante en la 

configuración de un discurso histórico que propendiera por una visión del pasado y que 

tuviera efectos en la configuración del presente.  

La circulación y producción de relatos audiovisuales ha generado unas maneras de 

comprender y ver el pasado-presente de las sociedades contemporáneas (Marques de 

Melo, 2001). Es decir, los relatos audiovisuales se impregnaron en los modos de ver el 

mundo, de comprender los actores y las condiciones desde las cuales se desenvuelven las 

sociedades. América Latina se representó en el cine, la televisión y el internet como un 

entramado de conflictos, valores, conceptos e ideas que recrearon los sentidos sobre cómo 

se piensa, se actúa y se interpreta la realidad. Las películas y las telenovelas 

desempeñaron un papel importante en la generación de referentes identitarios y de 

expresión de los contextos latinoamericanos. 

En esta perspectiva, las narrativas mediáticas del cine y la televisión se establecieron 

como en un mecanismo para divulgar la historia reciente de los latinoamericanos. En ellas 

se evidenció una forma de contar lo que somos, las formas como actuamos y lo que 

queremos llegar a ser. Se ubicaron las contradicciones y los conflictos de las relaciones 

sociales. El estudio de dichas narrativas posibilita cuestionar las miradas y las lecturas, 

reificadas en el sentido común, sobre los procesos socioeconómicos y culturales, tal es el 

caso del cine del narcotráfico, en donde es pertinente explorar su complejidad en relación 

con la política, la educación histórica, la estética y la vida misma.77  

Esta expresión audiovisual se fue constituyendo en vínculo fundamental para la cultura 

en asuntos que son objeto de recuerdo y olvido. A su vez, al mirar las producciones 

cinematográficas desde la labor de reconstruir el pasado para pensar el presente, se 

asumieron los filmes en su dimensión de laberinto y de oportunidad para desnaturalizar 

los discursos socialmente constituidos. Ahora bien, en el cine latinoamericano la temática 

del narcotráfico se configuró como un asunto significativo, pues no solamente se logran 

réditos económicos, sino que se posicionaron y divulgaron masivamente enunciados y 

referentes sobre esta problemática social.  

Para el desarrollo de esta tesis, se registró en una base de datos la producción de películas 

sobre el narcotráfico en Latinoamérica entre 1960-2010 (tabla 3).78 Se asumió como 

                                                           
77 Dipaola y Yabkowski sugieren que “no se trata de mostrar un cine político o un arte político, sino de 

poner en manifiesto los modos de expresión que la narrativa cinematográfica contiene para cuestionar el 

orden del sistema, para irrumpir en esa ilusión de continuidad y evidenciar la fragmentación y, en 

consecuencia, revitalizar una praxis vital que, restituyendo los lazos inmanentes entre el hombre y el 

mundo, vaya hasta el límite de la más profunda transformación de ese mundo” (2008, p. 174). 
78 Es importante señalar que la base de datos sobre películas relacionadas con el narcotráfico en México se 

amplió con el registro de esta producción fílmica que se realizó en la Filmoteca de la UNAM, durante la 

pasantía de investigación que se llevó a cabo en el primer semestre del 2015. El total de registros es de 140, 
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criterio de registro las películas que visibilizan explícitamente un contenido sobre los 

procesos económicos, políticos, culturales y sociales del tráfico de drogas ilegales en los 

países latinoamericanos. A continuación, se exponen algunas de las características que 

por países se agruparon en el tratamiento de la problemática social del narcotráfico y su 

relación con el objeto de investigación de la presente tesis. 

Tabla 3. Filmografía del narcotráfico en américa latina (1960-2010) 

País(es) Filmes Título, director y año 

Colombia 

14 Colombia connection (Gustavo Nieto Roa, 1979); Drogombia (Diego León 

Giraldo, 1980); Área maldita (Jairo Pinilla Téllez, 1980); Ajuste de cuentas 

(Dunav Kuzmanich, 1983); Visa U.S.A. (Lisandro Duque Naranjo, 1986); 

Rodrigo D. No futuro (Víctor Gaviria, 1988); La vendedora de rosas 

(Víctor Gaviria, 1998); La virgen de los sicarios (Barbet Schroeder, 1999); 

El rey (Antonio Dorado, 2004); María, llena eres de gracia (Joshua 

Martson, 2004); Sumas y restas (Víctor Gaviria, 2004); Perder es cuestión 

de método (Sergio Cabrera, 2005); Rosario Tijeras (Emilio Maillé, 2005); 

El arriero (Guillermo Calle, 2009). 

México 

12 El mundo de las drogas (Alberto Mariscal, 1963); La banda del carro rojo 

(Rubén Galindo, 1978); El judicial. Carne de cañón (Rafael Villaseñor 

Kuri, 1984); El judicial 2. Cazadores de narcos (Rafael Villaseñor Kuri, 

1985); Dos judiciales en aprietos (José Nieto, 1989); Narcosatánicos 

diabólicos (José Juan Munguía, 1989); Judicial pero honrado (Víctor 

Manuel Castro, 1990); Matando cabos (Alejandro Lozano, 2003); Mezcal 

(Ignacio Ortiz, 2004); El infierno (Luis Estrada, 2010); Juventud en drogas 

(Enrique Murillo R, 2010); Miss Bala (Gerardo Naranjo, 2011). 

Argentina 

12 Delito de corrupción (Enrique Carreras, 1991); Martín (Hache) (Adolfo 

Aristarain, 1997); Contigo hasta la muerte (Nicolás Tuozzo, 1998); Los 

días de la vida (Francisco D’Intino, 2000); Contraluz (Bebe Kamín, 2001); 

Historia de amor en un baño público (Pablo Oliverio, 2001); Cargo de 

conciencia (Emilio Vieyra, 2005); Ultra-Toxic (Jimmy Crispin, 2005); 

Plástico cruel (Daniel Ritto, 2005); Lo que hay que decir (Pablo Nisenson, 

2006); Paco (Diego Rafecas, 2009); Vikingo (José Campusano, 2009) 

Brasil 
3 A Rainha Diaba (Antonio Carlos da Fontoura, 1974); Ciudad de Dios 

(Fernando Meirelles, 2002); Quarta B (Marcelo Galvao, 2005)  

Chile (1), Ecuador (1), Perú (1) y 

Venezuela(2) 

5 Mala leche (León Errázuriz, 2004); Ratas, ratones y rateros (Sebastián 

Cordero, 1999); Coca mama (Marianne Eyde, 2004); Sicario (José Ramón 

Novoa, 1994); Huelepega: Ley de la calle (Elia Schneider, 1999) 

Argentina, Bolivia y EE. UU. (1); Argentina y 

España (1); Argentina, Francia y Alemania 

(1); Brasil, EE. UU. y Países Bajos (1) 

4 Cocalero (Alejandro Landes, 2006), El destino (Miguel Pereira, 2007); La 

sangre brota (Pablo Fendrik, 2008) y Tropa de élite (José Padilha, 2007) 

Total 50 filmes 

 

A partir de este registro de películas, se identificaron varios asuntos que son objeto de 

análisis en este estudio. En la cinematografía por países, la producción de filmes se ha 

                                                           
es decir, se incluyeron en la base de datos 90 películas que hacen referencia al cine de frontera y al video 

home que se realiza en los estados mexicanos colindantes con los Estados Unidos. En el apartado sobre el 

cine del narcotráfico en México, se amplían estos referentes y se muestra el impacto que tiene este cine en 

la sociedad mexicana. Ver anexo 1. 
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concentrado en Argentina, Colombia y México, con un 75 % del total; y, en el resto de 

países, 25 %. Por años, la producción de filmes se concentró en la década del 2000, 

57,5 %; en la década de 1990, 17 %; en la década de 1980, 15 %; y para las décadas de 

1960 y 1970, 10,5 %. En relación con el contenido de las películas, se identificaron dos 

ejes temáticos: el primero tiene que ver con la adicción a las drogas, la violencia callejera 

y el tráfico de estupefacientes (42,5 %); y el segundo tiene que ver con la producción, la 

comercialización, la guerra contra las drogas, la corrupción y la violencia generalizada 

(47,5 %). En los siguientes acápites, se desarrollan los rasgos de las filmografías 

mexicana y colombiana, por ahora, centraremos la mirada en los aspectos a resaltar del 

cine argentino y de otros países de Latinoamérica que han abordado la cuestión del 

mercado de las drogas ilícitas.  

La filmografía argentina del narcotráfico cuenta con 12 filmes (tabla 4), desde la década 

de 1990, que muestran la problemática del consumo, centrada fundamentalmente en las 

cuestiones de la adicción a las drogas ilícitas. Esta cinematografía exploró las relaciones 

de los individuos con las condiciones sociales, los conflictos psicoafectivos y el incierto 

mundo de la adicción a sustancias que posibilitan una supuesta “salida” a los dramas que 

los atraviesan. Con el análisis sociocultural de estas películas se complejizó la mirada 

sobre los consumidores de las sustancias psicoactivas, pues más allá de las lecturas que 

culpabilizan al individuo o que lo alejan de los circuitos económicos, es posible identificar 

las relaciones entre las condiciones individuales y los procesos que constituyeron la 

producción y la distribución de las drogas ilícitas.  

Tabla 4. Filmografía argentina sobre el narcotráfico79 

Título de la película  

(director, año) 
Sinopsis Contenidos 

Delito de corrupción  

(Enrique Carreras, 1991) 

Al investigar la muerte de una joven, un comisario descubre que su hijo está 

implicado en el accionar de una banda de traficantes de drogas. 

Tráfico, producción 

Martín (Hache)  

(Adolfo Aristarain, 1997) 

Martín Echenique (Federico Luppi) es un director de cine argentino que lleva 

más de veinte años viviendo en Madrid. Detesta su país y se niega a recrearse en 

la nostalgia. Siguiendo la tradición familiar, su hijo también se llama Martín, 

pero todos le llaman Hache (Juan Diego Botto); tiene 19 años y vive en Buenos 

Aires con su madre. Ni estudia ni trabaja; callejea y toca su guitarra eléctrica. 

Después de cinco años sin verse, vuelven a encontrarse en Buenos Aires cuando 

Hache sufre un grave accidente. La exmujer de Martín, que tiene una nueva 

familia en la que parece que no hay cabida para Hache, propone que el chico 

viva con su padre.  

Adicción  

                                                           

79 Las sinopsis de las películas se construyeron con ayuda de la información provista en las siguientes 

páginas web: http://www.imdb.com; www.filmaffinity.com; http://www.proimagenescolombia.com; 

http://www.cinenacional.com; http://www.imcine.gob.mx; http://www.filmoteca.unam.mx; 

http://www.cinematecadistrital.gov.co; http://consulta.patrimoniofilmico.org.co; 

http://www.peliculas21.com; http://cinelatino.galeon.com; http://www.labutaca.net; 

http://www.nodo50.org; http://www.blogdelnarco.com; http://www.salvandoalsoldadoperez.com.mx; 

http://cine-latino.blogspot.com; http://unavistapropia.blogspot.com; narcopeliculas.blogspot.com 

 

http://www.imdb.com/
http://www.filmaffinity.com/
http://www.proimagenescolombia.com/
http://www.cinenacional.com/
http://www.imcine.gob.mx/
http://www.filmoteca.unam.mx/
http://www.cinematecadistrital.gov.co/
http://consulta.patrimoniofilmico.org.co/
http://www.peliculas21.com/
http://cinelatino.galeon.com/
http://www.labutaca.net/
http://www.nodo50.org/
http://www.blogdelnarco.com/
http://www.salvandoalsoldadoperez.com.mx/
http://cine-latino.blogspot.com/
http://unavistapropia.blogspot.com/
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Contigo hasta la muerte  

(Nicolás Tuozzo, 1998) 

Un chico intenta salvar a su ídolo, Diego Armando Maradona, del mundo de las 

drogas. 

Adicción 

Los días de la vida  

(Francisco D’Intino, 2000) 

Martín estudia y vive con su madre divorciada. En plena crisis, acrecentada por 

el consumo de drogas y alcohol, va en busca de su padre, pero no consigue una 

respuesta que pueda ayudarlo. 

Adicción  

Contraluz  

(Bebe Kamín, 2001) 

Celina y Vito son vecinos en un barrio de Buenos Aires, pero no se conocen. 

Ella es una mujer joven dedicada a sus hijos y su hogar. Él un adolescente cuya 

aspiración mayor es jugar al fútbol en un equipo profesional. Ambos enfrentan 

una crisis: mientras Celina se separa de su marido, Vito fracasa en su intento de 

dejar las drogas. 

Adicción  

Historia de amor en un baño 

público  

(Pablo Oliverio, 2001) 

Un joven de la calle se enamora de un drogadicto y mantiene relaciones 

sexuales con él para conseguir drogas. La policía surge para romper este vínculo 

criminal. 

Adicción  

Cargo de conciencia  

(Emilio Vieyra, 2005) 

Es una historia sobre corrupción, se trata el tema del tráfico de drogas, y la 

complicidad de políticos y jueces. La investigación conjunta de un periodista y 

un policía, quienes están tratando de descubrir lo que se esconde tras el presunto 

suicidio de un senador nacional, busca que la impunidad no sea otra vez una 

realidad. 

Tráfico, 

producción, 

corrupción  

Ultra-Toxic  

(Jimmy Crispin, 2005) 

Peter Shek es un drogadicto, que luego de escapar de una operación fallida en la 

cual insertan un chip en su cerebro, sufre una crisis aguda debido a la fusión 

entre el programa residente en el chip y su adicción las drogas. 

Adicción 

Plástico cruel  

(Daniel Ritto, 2005) 

Un escritor marginal se enamora de una millonaria. Una historia con sexo, 

poesía, travestis, secuestros, niños, amor, desamor y mucha cocaína. 

Adicción  

Lo que hay que decir  

(Pablo Nisenson, 2006) 

A lo largo de una temporada, siete jóvenes residentes en una comunidad 

terapéutica afrontan un singular desafío: intentar su transformación personal. 

Todos ellos cargan con historias de vida marcadas por profundos conflictos 

familiares y sociales, por la adicción a las drogas y, en algunos casos, por la 

vinculación al delito. 

Adicción  

Paco  

(Diego Rafecas, 2009) 

Paco, Francisco Blanco, es físico cuántico. Se encuentra en una cárcel 

temporaria porque fue encontrado por la policía en estado de sobredosis de 

paco, la más nueva y letal de las drogas, desecho de la cocción de cocaína en 

cocinas urbanas. Está acusado de destruir una de esas cocinas con explosivos, 

matando a los responsables, pero también a inocentes. 

Adicción, 

producción  

Vikingo  

(José Campusano, 2009) 

Vikingo es un respetado motociclista de vida licenciosa, pero, paradójicamente, 

rígido en lo que hace a ciertos principios morales. El honor y el respeto son sus 

códigos. Es rival de Villegas, un adolescente traficante de nuevas y destructivas 

drogas, quien promueve delitos atroces. Villegas y sus secuaces no tienen 

códigos. Villegas compromete a un sobrino de Vikingo en sus andanzas. 

Tráfico, adicción, 

violencia callejera  

En esta caracterización de los filmes sobre el narcotráfico, en otros países 

latinoamericanos se registraron 12 filmes (tabla 5), que fueron realizados por la industria 

del cine de Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú y, en algunos casos, en asociación con 

productoras de Norteamérica y Europa, se encargaron de plasmar las versiones sobre 

cómo el narcotráfico aconteció en estos escenarios socioculturales. Aunque predominaron 

en estas películas las temáticas relacionadas con el tráfico, la producción y la violencia, 

se muestran particularidades que tienen que ver con la guerra contra las drogas, la 

presencia de comunidades indígenas y la corrupción política. La asociación de la industria 
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del cine latinoamericano con el norteamericano y el europeo explicita la representación 

del narcotráfico como flagelo globalizado.  

Tabla 5. Filmografía de otros países latinoamericanos sobre el narcotráfico 

Título de la película  

(director, año) 

País 

Sinopsis Contenidos 

A Rainha Diaba 

(Antonio Carlos da Fontoura, 

1974) 

 Brasil 

Del cuarto de los fondos de un antro de prostitución, el temible maleante Reina 

Diaba controla la distribución de drogas de la ciudad. Al saber que uno de sus 

hombres está por caer en las manos de la policía, resuelve fabricar un nuevo 

bandido y entregarlo a la policía, como si fuera el hombre buscado. Elige a 

Bereco, un chico lleno de sí, y lo atrae para una serie de crímenes, proyectándolo 

como peligroso bandido. 

Tráfico, 

producción, 

violencia callejera  

Sicario  

(José Ramón Novoa, 1994) 

Venezuela 

Sicario narra la vida de un adolescente de 13 años de edad que, harto de la 

pobreza, se introduce en el mundo del crimen como sicario al servicio de los 

narcotraficantes de Medellín. La película describe a un menor, llamado Jairo, que 

se convierte en un asesino a sueldo que sabe que mata por dinero y que también 

conoce que puede morir en cualquier momento. 

Tráfico, 

producción, 

violencia callejera  

Ratas, ratones y rateros 

(Sebastián Cordero, 1999) 

Ecuador 

Salvador es un adolescente que se ha vuelto experto en hurtos callejeros junto a 

unos compañeros, pero todo se ve trastocado por la llegada de su primo Ángel, un 

exconvicto en problemas. Ratas, ratones, rateros muestra el mundo de los 

pequeños delincuentes en una ciudad ecuatoriana. Fiel reflejo sobre la pérdida de 

la inocencia, a través de la historia de un joven que pierde las pocas cosas que 

tenían sentido en su vida.  

Adicción, 

violencia callejera 

Huelepega: Ley de la calle  

(Elia Schneider, 1999) 

Venezuela 

Oliver huye de los malos tratos de su familia y se refugia en las violentas calles 

de Caracas, donde sobrevive en un entorno de corrupción, delincuencia y hambre 

inhalando pegamento para evadirse, como otros niños en su misma situación. 

Pronto, el niño, sin desprenderse de la nostalgia de su hogar, pasa a formar parte 

de un entorno viciado por los enfrentamientos entre bandas de ladrones 

narcotraficantes y la explotación de los niños de la calle como último eslabón de 

la cadena de la delincuencia. Huelepega tienen grandes deudas con el 

neorrealismo italiano.  

Tráfico, 

producción, 

violencia callejera  

Ciudad de Dios  

(Fernando Meirelles, 2002) 

Brasil 

Basada en hechos reales, cuenta la historia del crecimiento del crimen organizado 

en los suburbios de la ciudad de Río de Janeiro, desde finales de los años sesenta 

hasta el comienzo de los ochenta, cuando el tráfico de drogas y la violencia 

impusieron su ley entre la miseria de las favelas. Aspira a convertirse en un título 

clave del realismo del tercer mundo, una película de visión indispensable, un 

grito de protesta ahogado por el envilecimiento global de la población, la 

complicidad de todas las clases sociales y el sufrimiento como rutina. 

Tráfico, 

producción, 

violencia callejera  

Coca mama  

(Marianne Eyde, 2004) 

Perú 

Los cocaleros en Kintupata, un centro poblado de la selva peruana, están en 

crisis. El Gobierno amenaza con erradicar las plantaciones de hoja de coca. 

Siguiendo sus costumbres ancestrales, los arrieros salen a la sierra cargados de 

hoja de coca para el mercado tradicional de masticación de hojas de coca en las 

comunidades altas. Coca mama es una película de reivindicación de una de las 

plantas milenarias del saber andino.  

Producción, 

indígenas  

Mala leche  

(León Errázuriz, 2004) 

Chile 

Carlos y Pedro, dos jóvenes que viven más allá de sus propios límites, se 

involucran en un negocio de drogas y eso les llevará por una frenética escalada de 

delitos. En este relato dramático el medio social es un retrato realista y 

emocionante, de fisonomía documental, sobre de las opciones sociales de la 

juventud inmolada en los laberintos de la droga, sea como traficantes o como 

consumidores. Si bien el guion cae en muchas lagunas, la música y la fotografía 

realzan un filme interesante en el fondo, pero plano en la forma, lo que perjudica 

las primeras intenciones del director.  

Tráfico, 

producción, 

violencia callejera  
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Quarta B 

(Marcelo Galvao, 2005)  

Brasil 

Rodado en São Paulo, con 3 cámaras en un único ambiente. Quarta B cuenta la 

historia de una reunión de padres de 4 ¼ de la escuela primaria. Los padres son 

llamados para descubrir de quién es la piedra de marihuana encontrada en la clase 

de sus hijos de 10 años. La reunión camina por diversas acusaciones y 

fundamentos, hasta llegar a un punto en el que todos deciden, a través de una 

votación, experimentar la droga, para poder entender mejor la situación y hablar 

de esto con sus hijos. 

Adicción 

Tropa de élite 

(José Padilha, 2007) 

Brasil, EE. UU. y Países Bajos 

Al capitán del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía, la tropa de élite 

de la Policía de Río, se le asigna el mando de uno de los grupos que tienen la 

misión de ¿pacificar? las favelas del cerro debido a la visita de Juan Pablo II, 

quien va a instalarse en una zona cercana. El capitán tiene que ejecutar las 

órdenes recibidas mientras intenta encontrar un sustituto, ya que su mujer se 

encuentra en sus últimos días de embarazo y le pide constantemente que 

abandone la primera línea del Batallón. En estas condiciones le llaman para otra 

emergencia más en una favela.  

Tráfico, 

producción, 

corrupción  

Cocalero 

(Alejandro Landes, 2006) 

 Argentina, Bolivia y Estados 

Unidos 

Hijo de la guerra norteamericana contra las drogas, un aymara llamado Evo, 

acompañado por una tropa de cocaleros, atraviesa los Andes y el Amazonas en 

jeans y zapatillas, encabezando una contienda histórica para convertirse en el 

primer presidente indígena de Bolivia.  

Guerra contra las 

drogas 

El destino  

(Miguel Pereira, 2007) 

 Argentina y España 

Pedro, un español traficante de drogas, aterriza con su avioneta en un lugar del 

altiplano andino. Su misión es comprar cocaína para llevarla a su país. Pero algo 

sale mal, y Pedro queda herido, sin el dinero y sin la droga. Dos niños lugareños 

lo encontrarán y lo ayudarán. 

Tráfico, 

producción 

La sangre brota 

(Pablo Fendrik, 2008) 

 Argentina, Francia y 

Alemania 

Arturo (Arturo Goetz), un parsimonioso taxista de sesenta años, tiene que 

conseguir dos mil dólares en menos de 24 horas. Su hijo mayor, Ramiro, que se 

fugó de casa hace cuatro años, acaba de llamar desde Houston pidiéndole ayuda 

urgente. Su esposa Irene guarda celosamente unos ahorros que no piensa cederle 

a Arturo para que ayude a Ramiro. 

Tráfico, adicción  

Con esta caracterización de la cinematografía de Latinoamérica, además de la realizada 

por Europa y Estados Unidos,80 se evidenció una larga trayectoria en la divulgación de 

filmes que visibilizaron la producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas. En 

esta filmografía se desarrollan aspectos que comprenden los orígenes, la adicción, la 

violencia en las calles, las organizaciones (mafias y cárteles), la corrupción, la 

delincuencia, la moral y la pobreza. Estos filmes sobre el narcotráfico fueron parte de la 

industria cinematográfica latinoamericana que, en un contexto de globalización y 

mercantilización del arte, se proyectaron como el mecanismo que divulga, controla y 

agencia la narrativa audiovisual de esta problemática social.  

En este sentido, es importante caracterizar y conceptualizar el uso pedagógico, 

sociológico e histórico, que ejemplariza y naturaliza cierta forma de entender los valores, 

los conflictos económicos, los debates políticos, las proezas y los fracasos de la sociedad. 

La cinematografía latinoamericana del narcotráfico se convirtió en el mecanismo que 

incide en la construcción social de los relatos e imágenes de los modos de vida de los 

traficantes, las características de las organizaciones, la cuestión de la legalidad, los 

conflictos por el poder y la valoración del orden social. En estos filmes, fue posible hacer 

                                                           
80 Existe una filmografía relacionada con el consumo, producción y tráfico de las drogas ilícitas. En la 

siguiente página web se encuentran referenciados los títulos y las sinopsis de películas norteamericanas, 

europeas y latinoamericanas del siglo XX: http://www.nodo50.org/rebeldemule/foro/viewtopic.php?t=776 
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un análisis de los enunciados y las visibilidades históricas que culturalmente se agencian 

y se presentan como los rasgos propios del complejo mundo de la producción y el 

consumo de las drogas ilícitas y su discurso histórico.  

 

3.2. México en imágenes de narcos, reinas y adictos 

En el contexto mexicano se llevó a cabo, además de la nombrada guerra contra las drogas, 

otro enfrentamiento de tipo cultural que es la representación del narcotráfico en los 

medios masivos de comunicación. En la televisión, la prensa escrita, la radio y las redes 

sociales se divulgó una versión en la que impera el maniqueísmo, el enfrentamiento 

interminable entre los buenos y los malos; la visión de señalamiento y estigmatización de 

los muertos que se relacionan con el narcotráfico y, al menos desde el sexenio de Felipe 

Calderón (2006-2012), la cuestión se redujo al enfrentamiento entre las narco-

organizaciones. Por otro lado, y desde el discurso oficial, la información que circuló sobre 

el pasado y el presente del narcotráfico también se censuró y cuestionó, de manera 

particular, con las expresiones culturales como los narcocorridos, que en algunos casos 

son relatos de las hazañas, vida y obra de los narcos, y, en otros, son un canto de los 

juglares que cuentan su modo de vida.  

Frente a este panorama, la versión cinematográfica aportó al cuestionamiento de los 

supuestos que circulan sobre el narcotráfico. El registro fílmico de esta temática, que se 

puede recabar desde finales de la década de 1920, hace parte de una tradición que, en 

algunos casos, reivindicó el papel de la vida del narco en su contexto social, cuestionó el 

abandono estatal de la regiones donde proliferan las narco-organizaciones, derrumbó 

mitos sobre la figura del narco como el bandido que sale de la pobreza y se convierte en 

un gran capo; y, en otros, el cine contribuyó a visibilizar el lugar que ocupan las mujeres, 

los jóvenes y los niños en las empresas familiares, regionales, nacionales y ahora 

transnacionales del narcotráfico. Este cine expresó el momento en el que se realizó 

resaltando unos aspectos o dejando otros de lado, asumiendo una determinada postura 

política e ideológica.  

3.2.1. Películas sobre narcotráfico desde 1960 

La filmografía mexicana se “especializó” en contar y mostrar imágenes sobre los modos 

de vida de los narcos, la violencia entre el Estado y las organizaciones criminales, y las 

condiciones socioculturales en las cuales se generó el tráfico de drogas ilícitas en el país. 

La tabla 6 registra 12 películas, 1963-2011, que abordaron esta temática y los contenidos 

que predominaron. En el caso mexicano, esta filmografía representó aspectos del pasado-

presente de las contradicciones, los conflictos, los prejuicios y los cuestionamientos al 

tráfico y consumo de las drogas ilegales. Esta filmografía hizo parte de la industria 

cultural mexicana, “narcocine” o “cine narco” para algunos autores; y contó con el aval 

de las principales productoras y otras, de menos renombre, que realizaron y distribuyeron 

este “género” fílmico.  
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Tabla 6. Filmografía mexicana sobre el narcotráfico 

Título de la película  

(director, año) 
Sinopsis Contenidos 

El mundo de las drogas  

(Alberto Mariscal, 1963) 

Sigue de División narcóticos. Los traficantes obligan a los campesinos de la 

frontera a sembrar amapola. Matan a uno que se niega y dejan moribunda a su 

esposa y aterrorizada a su hija. Los detectives Raúl, Ana y otros investigan. Ana se 

finge la hija para protegerla y la esposa es asesinada en el hospital por la doctora 

Inés, cómplice y enamorada de Don, el jefe estadounidense de los traficantes, con 

quien se comunica por medio de palomas mensajeras.  

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

La banda del carro rojo  

(Rubén Galindo, 1978) 

La historia de 2 hermanos, Rodrigo y Lino Quintana, a quienes por deudas y por 

necesidades de dinero en la familia, la desesperación los llevó a convertirse en 

narcotraficantes. Acompañados por 2 amigos más, los cuatro formaron la Banda 

del Carro Rojo. Entre ellos surge una gran amistad, pelearían y matarían por 

protegerse uno al otro. Pero de un simple negocio de narcotráfico llega otro aún 

más difícil y más riesgoso que les puede causar hasta la muerte. 

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

El judicial (Carne de 

cañón)  

(Rafael Villaseñor Kuri, 

1984) 

La lucha de dos judiciales contra los narcotraficantes. Ellos exponen sus vidas y 

las de sus familiares.  Tráfico, producción, 

violencia callejera 

El judicial 2 (Cazadores 

de narcos)  

(Rafael Villaseñor Kuri, 

1985) 

Sigue de El judicial (Carne de cañón). El policía Rosendo decide vengarse de los 

narcotraficantes que le mataron a su mujer y a su hija. Su amigo Lucio lo ayuda y 

la hermana de este lo enamora. Los amigos deben luchar contra otros policías 

corruptos además de los traficantes.  

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

Narcosatánicos diabólicos  

(José Juan Munguía, 

1989) 

Gracias a un pacto con el Diablo el flaco Tenorio tiene doscientos años de vida 

dedicados a actividad sexual en busca de la felicidad. Actualmente es dueño de 

una clínica sexual donde atiende a ninfómanas que le pagan en dólares, y a través 

de una de ellas reconoce en Elena, una ama de casa, a la reencarnación de quien ha 

sido su amor imposible a lo largo de los tiempos, y a su esposo Ricardo, su rival 

intemporal. Tenorio intenta reconquistar a Elena relatándole sus amoríos de otras 

épocas. Fueron un general y una soldadera, la Rosita Alvirez y el Hipólito del 

corrido, y amantes del segundo imperio. Siempre se ha interpuesto entre ellos 

Ricardo. El tiempo del pacto se cumple.  

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

Dos judiciales en aprietos  

(José Nieto, 1989) 

Los torpes agentes Oliverio y Toni detienen a otros policías en lugar de 

delincuentes y para reparar su error se ofrecen para atrapar a unos traficantes de 

los estudios de cine. Se equivocan nuevamente pues detienen a los diplomáticos y 

son suspendidos, pero una modelo les pide que sigan investigando porque los 

traficantes tienen amenazados a los actores y los agentes continúan buscando 

pistas por su cuenta, con ayuda del inventor distraído Topo Jones. Descubren una 

gran organización criminal y son atacados por ella pero se salvan casualmente.  

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

Judicial pero honrado  

(Víctor Manuel Castro, 

1990) 

Un policía convive con una banda de traficantes, haciéndose pasar por uno de 

ellos, para descubrir a los jefes. Un hombre le ofrece una fuerte cantidad de dinero 

a cambio de que lo mate por que padece leucemia, pero el policía descubre que el 

hombre está sano, que tiene dos esposas y es socio de un mafioso italiano. Es jefe 

de una banda, que lava dinero en una tintorería, una de sus mujeres es su cómplice 

y en realidad lo quieren inculpar de un crimen.  

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

Matando cabos  

(Alejandro Lozano, 2003) 

Jaque y Mudo, sentados en los baños corporativos donde trabajan, comparten 

historias del legendario y temido magnate Oscar Cabos. Al mirar bien los baños, 

nos damos cuenta que Cabos se encuentra inconsciente en el baño de al lado y su 

ropa ha sido robada. Jaque y Mudo lo han secuestrado accidentalmente, ya que en 

el estacionamiento del edificio se encuentran dos verdaderos secuestradores, 

Botcha y Nico, que raptan al ladrón de la ropa de Cabos pensando tener al 

magnate.  

Adicción, violencia 

callejera 
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Mezcal  

(Ignacio Ortiz, 2004) 

El Parián, lugar que está ubicado en el fondo de un desfiladero en Oaxaca, el 

pueblo donde los desgraciados se juntan a consolar sus penas en una casucha de 

tablas y láminas, de nombre El Farolito. Allí los vasos se llenan y se vacían de 

mezcal. La bebida es el verdadero protagonista de la cinta, porque está presente en 

casi todas partes, en las historias que cuentan los que lo toman, en sus gargantas, 

en el frío respirar de los muertos. 

Adicción, violencia 

callejera 

El infierno  

(Luis Estrada, 2010) 

Luis Estrada (director de La ley de Herodes) presenta la película El infierno una 

película mexicana que presenta una cruda realidad de una parte de México, con el 

mensaje “nada que celebrar” —refiriéndose al Bicentenario de la Independencia— 

recalca con esta comedia que hace falta a México por mejorar como país. El 

protagonista de esta película mexicana se centra en Benjamin García. “El Benny”, 

deportado de Estados Unidos, encuentra la violencia irracional, corrupción y la 

crisis económica de México. 

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

Juventud en drogas  

(Enrique Murillo R., 

2010) 

En su afán por ganar músculo y así evitar que abusen físicamente de él, Arturo se 

inscribe a un gimnasio donde, obsesionado con el ejercicio, comienza a tomar 

esteroides. Los efectos de esta droga serán irreversibles para él y su familia. 
Adicción 

Miss Bala  

(Gerardo Naranjo, 2011) 

Cuenta la historia de una joven que se aferra al sueño de convertirse en reina de 

belleza, en un país dominado por el crimen organizado.  
Tráfico, producción, 

violencia callejera 

 

De acuerdo con Mercader, (2012) el primer filme que explícitamente aborda la cuestión 

del narcotráfico y los asuntos sociales que se le asociaron. como el consumo y la 

violencia, fue 

 […] El puño de hierro (1927), película silente dirigida por Gabriel García Moreno, 

patrocinada por empresarios que se constituyeron en la productora Centro Cultural 

Cinematográfico. El narcotraficante “el Tieso” induce a un burgués al consumo de 

morfina. Lo interesante de esta película es que se filmó con motivos educativos para 

evitar la drogadicción que parecía extenderse en la zona de Orizaba, Veracruz. (2012, 

p. 219). 

En esta referencia, se identificaron algunos de los rasgos del cine del narcotráfico que con 

el tiempo se adaptaron o resignificaron a las condiciones actuales. Es de anotar el interés 

educativo con el cual se comenzaron a producir películas que evidenciaron los daños 

psicológicos y físicos que conllevaba el consumo de drogas. Esta intencionalidad 

educativa se mantiene: un buen número de películas se centraron en mostrar las 

afectaciones en el cuerpo y en el comportamiento relacionadas con el consumo de 

sustancias prohibidas y de vincularlas a este submundo. Continuando con el análisis de 

los registros fílmicos, Mercader (2012) destaca cómo entre las décadas de 1930 y 1950: 

 […] se filma Marihuana (El monstruo verde) (1936), de José Bohr. En esta película el 

narcotraficante usa un avión para transportar la droga; además, la policía es cómplice 

de la banda delictiva. En la década de 1940, la película Opio, la droga maldita (1949), 

de Ramón Peón, muestra a una mujer adicta al opio, lo que la lleva a la degradación 

total. Más adelante, en la década de 1950, El proceso de las señoritas Vivanco (1959), 

de Mauricio de la Serna, nos presenta, en una trama aparentemente graciosa e inocente, 

a dos ancianas que se dedican a cultivar marihuana dentro de la cárcel sin que nadie se 

los impida. (2012, p. 220). 
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En estas películas, se presentó explícitamente el papel de los jefes de las narco-

organizaciones, se reiteró en la cuestión del consumo de las drogas y sus efectos en las 

condiciones físicas de las personas adictas a estas sustancias. Otro elemento, que en 

posteriores momentos del cine se representó con mayor detalle, fue el cultivo y la 

producción de marihuana, que durante la década de 1960 será uno de los principales 

productos de exportación ilegal.  

Entre las décadas de 1960 y 1980, se popularizaron los filmes que abordaron contenidos 

como la corrupción de las entidades estatales, la internacionalización del mercado de 

drogas ilegales, la conformación de las narco-organizaciones y los rasgos de la violencia 

social que se asocia con el narcotráfico (Mercader, 2012). De la década de 1960 se 

destacaron tres películas: Atrapados en la droga (1961), de René Cardona, que mostró un 

obrero que se queda sin trabajo y se convierte en distribuidor de drogas ilegales, a la vez 

debe comercializar bombas y armas para enfrentarse con narco-organizaciones enemigas. 

Alberto Mariscal dirigió en 1963 División narcóticos y El mundo de las drogas. La 

primera “relata la historia de una pareja formada por un detective y su colega drogadicta, 

Ana, que quieren descubrir una banda de narcotraficantes comandada por chinos” 

(Mercader, 2012, p. 220). La segunda película cuenta cómo la comunidad de inmigrantes 

chinos en México, a comienzos del siglo XX, fueron los encargados de llevar a las 

ciudades de la frontera con Estados Unidos el consumo de opio y promovieron los 

cultivos de amapola.  

En la siguiente década se realizaron filmes protagonizados por la droga ilegal de mayor 

consumo en los Estados Unidos:  

Para 1970, la cocaína es la droga que domina las historias. Los narcotraficantes se 

arriesgan para llevarla a Estados Unidos. Otro hecho recreado en las películas es la 

relación de complicidad entre políticos, policías y traficantes. A las mujeres se les 

presenta como drogadictas, lo que las lleva a la prostitución y degradación. En algunos 

casos se regeneran gracias a la intervención de algún varón. A los personajes masculinos 

se les asigna el papel de narcotraficantes: el macho valiente que vive el día a día o que 

consume drogas por no encontrar su lugar en este mundo, pero su consumo se justifica 

al estar en un estado mental desfavorable. Confróntense los filmes: La muerte va con 

las mariposas (1973), de Alberto Mariscal; La banda del polvo maldito (1977), de 

Gilberto Martínez Solares; Juan el enterrador (1981), de Alfredo B. Crevenna; El 

infierno de todos tan temido (1979), de Sergio Olhovich; y Perro callejero (1980), de 

Gilberto Gazcón. (Mercader, 2012, pp. 220-221). 

Este “subgénero” cinematográfico cobró importancia a causa, precisamente, de ese tipo 

de caracterizaciones descrito por Mercader.  

En el contexto mexicano también se desarrolló “cine de frontera”: biografías de narcos, 

enfrentamientos entre narco-organizaciones, autoridades que se corrompen o se enfrentan 

a los narcotraficantes, las acciones de las autoridades federales y de los Estados Unidos 

en la frontera, y, sobre todo, la violencia indiscriminada y exacerbada de las ciudades y 

las zona rurales. Se destacaron, entre otras películas, Camelia, la texana (1977), La banda 

del carro rojo (The Gang coche rojo, 1978), y Lola, la trailera (1985). En la filmoteca de 
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la UNAM, se ubicó un acervo de aproximadamente 600 películas de este subgénero, lo que 

evidencia el desarrollo de esta industria y su importancia económica (anexo 1).  

Esta nueva forma de producción se realiza fuera de los límites del Distrito Federal con 

actores y directores desconocidos, pero con éxito económico y sin el control de la 

industria. Los filmes son, en su mayoría, de pobre calidad técnica, artística y 

argumental; sin embargo, el cine fronterizo es una manifestación de gran importancia 

cultural. Sus películas reflejan la dura realidad que viven diariamente los migrantes y 

pobladores de la frontera, y exponen por primera vez al narcotráfico, la violencia y la 

corrupción como ejes temáticos de los relatos. Filmes como Contrabando y traición 

(1976), de Arturo Martínez; Pistoleros famosos (1980), de José Loza Martínez; Lola, la 

trailera (1983), de Raúl Fernández; o El traficante (1983), de José Luis Urquieta, 

demostraron la enorme capacidad de convocatoria de un cine que, pese a las precarias 

condiciones de su producción, distribución y exhibición, logró que el público llenara las 

salas en donde se exhibía. (Mercader, 2012, p. 221). 

Otro aspecto del cine de frontera es la relación entre las organizaciones de 

narcotraficantes y las autoridades estatales, entre otras películas se pueden citar:  

De veras me atrapaste (1983), de Gerardo Pardo; Las Lupitas (1984), de Corkidi; 

Operación marihuana (1985), de José Luis Urquieta; La banda de los Panchitos (1985), 

de Arturo Velasco; La revancha (1985), de Alfredo Gurrola; La banda del acordeón 

(1986), de Rafael Pérez Grovas; y Camino largo a Tijuana (1988), de Luis Estrada. 

(Mercader, 2012, p. 221). 

En las décadas de 1990 y 2000, se mantuvo la realización de este tipo de películas que 

reivindican la vida y obra de los narcotraficantes y sus organizaciones en las zonas de 

frontera. A partir de 1995, las principales cadenas de cine dejaron la exhibición de estos 

filmes en sus salas. Las empresas que las producían dieron un giro en la estrategia de 

mercado, que consistió en comercializarlas en tiendas locales y supermercados como 

Walmart, y se conocieron como video home, puesto que se adquieren para proyectarlas 

en los hogares. Entre las temáticas de estos filmes se destacan: la trata de blancas, la 

violencia hacia las mujeres y niños, el tráfico de drogas, el enfrentamiento entre pandillas, 

la corrupción de autoridades, la persecución de policías a los delincuentes y la migración 

ilegal hacia los Estados Unidos.  

Efectivamente, estas películas utilizaron recursos narrativos que provocaron cierta 

interacción entre el espectador como receptor de un mensaje cultural y el productor-

director como generador de una estética y un discurso audiovisual. Se recrearon historias 

con múltiples voces que enlazaron a los personajes con hechos reales, lo que obligó al 

espectador a percibir diferentes puntos de vista y a confrontar la película con su contexto 

social. Se dio una relación compleja entre la ficción y las vivencias de los espectadores. 

Es como si en la película se mostraran “microhistorias”, y, a la vez, se expresaran las 

fuerzas macro estructurantes de la sociedad. Algunas características narrativas de este 

tipo de cine son las siguientes: los relatos son reiterativos, y se da una profundización del 

sentido donde se resalta la brevedad, la rapidez y la levedad del discurso. Se hace un uso 

estratégico de expresiones musicales, como los narcocorridos, para ambientar el modo de 

vida de los personajes y lograr un efecto de integración y reconocimiento social; las letras 
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de las canciones hacen parte de la vida cotidiana. Y los lugares que se muestran hacen 

referencia especialmente a zonas de frontera, como ciudades y áreas rurales donde 

históricamente se fomentó el contrabando de drogas ilícitas; también se muestran las 

haciendas, casas y apartamentos de lujo que se adquirieron con el negocio de las drogas 

y se muestran también las zonas marginales y de pobreza. 

Para la década de 2010, la temática del narcotráfico es retomada por las empresas 

productoras de cine nacional. Estas películas contaron con el apoyo gubernamental, 

entraron en los circuitos de exhibición comercial y participaron en muestras de cine 

internacional. En este contexto de producción y financiación del cine nacional mexicano, 

se realizaron películas como El infierno (2010), de Luis Estrada, que en el siguiente 

acápite será objeto de análisis. Miss Bala (2011), de Gerardo Naranjo, es una 

coproducción entre compañías de México (Canana Films) y los Estados Unidos (Fox 

International Productions), con el apoyo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine 

(FIDECINE). Canana es una productora de Gael García Bernal y Diego Luna, que 

contribuyó a la realización de una película que logró romper con la visión redundante de 

las organizaciones mexicanas de narcotraficantes; y posicionó una mirada 

particularmente sugestiva sobre los sujetos que son forzados a integrarse a las actividades 

vinculadas a la guerra contra las drogas en México.  

Salvando al soldado Pérez (2011), de Beto Gómez, es una comedia de aventuras. El 

personaje principal, el narcotraficante Julián Pérez, se embarca en la misión de rescatar a 

su hermano Juan, que se perdió en medio de la guerra de Irak cuando luchaba para el 

ejército de Estados Unidos. De esta manera, Julián busca obtener el perdón de su madre 

por la vida que lleva de narco y salvarse a sí mismo. Heli (2013), de Amat Escalante, es 

un filme que describe cómo el protagonista, que vive con su esposa, su hijo, su padre y 

su hermana en un poblado de Guanajuato (México), se ven involucrados en la contienda 

y las relaciones entre las autoridades estatales, los medios de comunicación, los militares 

y una organización de narcotraficantes. Por último, la película El otro Cochiloco (2013), 

de Carlos Samperio. En esta, un importante narco secuestra a un periodista para dar su 

versión de la manera como llego a convertirse en traficante de drogas ilegales, los peligros 

a los que se enfrentó y la necesidad de salirse de ese contexto.  

3.2.2. El infierno (Estrada, 2010)  

En la cinematografía mexicana, esta película de Luis Estrada obtuvo 14 nominaciones en 

los premios Ariel, de los cuales ganó 9, que incluyeron mejor película, director y actor. 

Fue clasificada como una “comedia de humor negro épica”, que ofrece una narración 

satírica de las organizaciones de narcos y muestra un territorio mexicano que ofrece pocas 

opciones viables para ganarse la vida legalmente. Antes de su estreno, el filme ya 

generaba controversia por su anuncio publicitario y por realizarse en medio de las 

conmemoraciones del Bicentenario, pues su relato evidenciaba los conflictos sociales 

asociados al narcotráfico, a la crisis económica y política de los mexicanos.81  

                                                           

81 Ver el análisis de Á. M. R. Pérez de la película El infierno. La autora, con base en los planteamientos de 

Deleuze y Guattari, examina la construcción de la obra y cómo da cuenta de la realidad mexicana. En este 
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El infierno fue una “producción de Bandidos Films, en coproducción con Conaculta, 

Imcine, el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, los Estudios 

Churubusco, la Comisión del Bicentenario en la ciudad de México, el Fonca y el Eficine” 

(Nieto, 2011, p. 1). Este proyecto fue resultado de la convocatoria del Instituto Mexicano 

de Cinematografía, que apoyó a los filmes que promovieran la reflexión sobre el Estado 

y la sociedad mexicana, en medio del conflicto social, en el año que se conmemoraban el 

Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Según Solórzano:  

La película de Estrada respondió a cabalidad: el póster muestra a un narco inequívoco 

(traje blanco, sombrero y botas, la pistola clavada en la hebilla del pantalón) apoyado 

sobre un letrerito; otro narco, unos metros detrás, se ocupa en la tarea de disolver 

cadáveres dentro de un tambo lleno de ácido. El letrero que sirve de apoyo muestra el 

logo oficial de las fiestas del Bicentenario. Debajo, como grafiteado, se lee: “Nada que 

celebrar”. (2010, p. 1). 

La crítica la consideró una película fuera de serie, tanto por el argumento como por la 

producción. Es un relato audiovisual de voces e imágenes que impactan por su crudeza, 

pero, a la vez, con un tono irónico y humor, logró conmover y cuestionar al espectador. 

Esta perspectiva le valió una clasificación de C por parte del Senado de la República, lo 

cual, el director y los actores interpretaron como una censura, pues la intención inicial del 

filme era movilizar la conciencia de los jóvenes (Estrada y Alcázar, 2010. Citado en 

Nieto, 2011, p. 2).  

Otro aspecto destacado del filme es su banda sonora, en la que participó el reconocido 

compositor Michael Brook e importantes exponentes de narcocorridos, tex-mex, música 

norteña y rock chicano, entre ellos, Los Tucanes de Tijuana, Los Lobos, Chalino Sánchez 

y Flaco Giménez (Nieto, 2011, p. 1). El reparto de actores es de primer nivel: Damián 

Alcázar en el papel protagónico de Benjamin García, acompañado de Joaquín Cosío (el 

Cochiloco), Ernesto Gómez Cruz (don José Reyes), María Rojo (doña María) e Elizabeth 

Cervantes (Lupe), entre otros. 

El director Luis Estrada es un cineasta consagrado, con una filmografía de impacto 

nacional e internacional, caracterizada por la polémica que suscita. El infierno (2010), 

junto con las películas La ley de Herodes (1999), Un mundo maravilloso (2006) y La 

dictadura perfecta (2014) harían parte de una tetralogía de películas en las cuales se 

ironiza sobre los complejos problemas sociales de México y se satiriza mordazmente a 

las autoridades locales y nacionales, los medios de comunicación, la impotencia ante la 

violencia y las lógicas de consumo y competencia que terminan asumiendo sus 

personajes, desde el más pobre hasta el más alto dignatario del Estado. 

El infierno (2010) es una cartografía de la problemática social del narcotráfico en la 

sociedad mexicana. Sus imágenes evidencian la compleja realidad histórica y social que 

en parte de las zonas latinoamericanas sucumben a la égida de la autoridad y el modo de 

vida narco. Se presentó como un relato audiovisual de ficción que no estaría inspirado en 

                                                           
análisis, se “hace énfasis en la manera como esta película representa tal realidad como una medialidad sin 

fin, como objeto no solo estético, sino también ético y político” (2012, p. 238).  
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hechos “reales”, aunque varias de sus escenas y personajes parecen tomados de las 

noticias diarias que se muestran en la televisión o se describen en la prensa escrita. Sin 

embargo, El infierno (2010) hace referencia a aspectos y relaciones que configuraron esta 

problemática social de las últimas cuatro décadas. En este filme, se analizó el discurso 

histórico del tiempo presente que se recrea en la vida de Benny, el personaje de ficción 

que expresa la situación de miles de mexicanos que vivieron bajo los embates de las 

políticas neoliberales, y quienes, para sobrevivir y salir de sus condiciones de pobreza y 

marginalidad, buscaron en la empresa del narcotráfico una oportunidad. Benny, en el 

filme: 

 […] puede considerase una medialidad sin fin, un objeto estético, pero también ético y 

político porque, a diferencia de una noticia espectacular sobre el narco —que ahora 

abundan— su finalidad no es quitarle la palabra al espectador, dejarlo mudo e 

impotente. Al contrario, El infierno pretende suspender el ánimo del espectador, 

desautomatizarlo de sus percepciones paralizadas acerca del tema y abrir un vacío que 

dé pie a la reflexión, a un punto de partida nuevo y creativo, a un ámbito de esperanza 

en el que pensar una sociedad que viene sea posible. El infierno es contado desde la 

conciencia del protagonista, lo cual involucra al espectador en la historia; al mismo 

tiempo, la ironía logra distanciarlo de modo que pueda apreciar los hechos de un modo 

crítico. (Pérez Á. M. R., 2012, p. 257). 

Benny representa al migrante que se fue para los Estados Unidos a finales de los ochenta 

y que regresó deportado a su pueblo natal (en México), veinte años después, y se 

encuentra con un panorama abrumador. El relato de este filme transcurre entre la 

violencia generalizada, la crisis económica, la necesidad de sobrevivir y la vinculación 

del Benny con una organización de narcotraficantes, la única opción que ve para salir 

adelante con su familia y albergar una vida en condiciones dignas, incluso, opción que le 

ofrece la posibilidad de consumir al extremo. Es irónico cómo, en El infierno, se cuestiona 

el modo de vida de los narcos, las conmemoraciones del Bicentenario, el ciclo de 

violencia que parece permanente y la calle sin salida de los conflictos sociales. 

El periodo cronológico que se referencia en la película es el de 1990 a 2010, lo que se 

muestra en la escena inicial en la que el Benny se despide de su madre y su hermano para 

migrar hacia los Estados Unidos. Cuando es deportado, se dice que pasaron 20 años; pero, 

explícitamente en la película se muestra un acto de conmemoración del Bicentenario de 

la Independencia y el Centenario de la Revolución. En este periodo, se profundizó la 

violencia, la corrupción, la pobreza, el consumo de bienes y pareciera que se viviera en 

un estado de excepción y de guerra permanente. Los personajes con los que se encuentra 

son otros, distintos a los que dejó cuando viajó a los Estados Unidos. Su hermano, al que 

le pusieron el sobrenombre de el Diablo, fue asesinado por sus enemigos, pues se había 

convertido en un famoso y peligroso miembro de una organización de narcotraficantes. 

Lupe, la compañera sentimental de su hermano, es una prostituta en el bar salón México 

de San Miguel Arcángel; ella es la madre de el Diablito (el sobrino de Benny), y él quiere 

seguir los pasos de su padre y convertirse en todo un narco con poder y reconocimiento: 

“todo un chingón”.  
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Aparece en escena su amigo de la infancia, el Cochiloco, que se convirtió en un 

reconocido miembro de la organización de narcotraficantes que controla las autoridades 

civiles, religiosas y de policía de la ciudad. Este personaje es el que invita a Benny a salir 

del anonimato y la pobreza, esto es, a vincularse a la organización de narcotraficantes. La 

familia Reyes la conforma don José, doña María y, el hijo, Jesús, que son los jefes y 

dueños de la organización de narcotraficantes en la que trabaja el Benny. Esta familia 

representa la imagen de propietarios de tierras, con un estatus social “distinguido”, y 

dirigen y organizan el negocio ilegal del tráfico de drogas. La autoridad civil y de policía, 

representadas, la primera, por el alcalde municipal y, la segunda, por el jefe local y el 

agente federal de la policía, están al servicio de la familia Reyes. No puede faltar la 

presencia del componente religioso, representado en la figura del sacerdote, que bendice 

armas y acompaña a la familia Reyes en los eventos públicos. 

En síntesis, la película presenta una cartografía sociohistórica del narcotráfico en la que 

se revelan indicios de la historia del tiempo presente de este problema social. Tales rastros 

se evidencian a través de la delimitación y el análisis de núcleos temáticos del filme. En 

el apartado 3.4., se desarrollan el análisis de las huellas de la historia del tiempo presente 

del narcotráfico que se identificaron en la película El infierno (2010), en tres núcleos 

temáticos: a) configuración de unos supuestos sobre la concepción del pasado reciente 

del narcotráfico en México; b) rasgos sociohistóricos de los sujetos que hacen parte de 

las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilegales; y c) caracterización de las 

problemáticas sociales que se asocian al narcotráfico como parte del discurso histórico. 

  

3.3. Colombia en imágenes de capos, traquetos y sicarios 

El cine colombiano, desde la década 1930 y hasta finales de 1960, se orientó a la 

producción de películas que se interesaron por retratar el paisaje rural, las costumbres, 

recrear obras literarias y, en general, realizar un cine de corte costumbrista. Es a partir de 

la década de 1970, cuando irrumpió un cine más relacionado con la vida urbana, que 

mostró los cambios en los modos de vida y las problemáticas sociales de los habitantes 

de las urbes.82  

                                                           
82 “En Colombia desde el 2003 solo dos películas han alcanzado más del millón de espectadores, según 

cifras del Ministerio de Cultura. La película Soñar no cuesta nada (2006), de Rodrigo Triana, cuenta con 

un récord de 1 198 172 personas que la vieron, y en segundo lugar se encuentra Rosario Tijeras (2005), 

dirigida por Emilio Mallé, con una cifra de 1 053 030 espectadores. Algunas se acercan al millón, entre 

ellas están Paraíso Travel, de Simond Brand (2008), con 888 409 asistentes a las salas, Golpe de estadio 

(1997), de Sergio Cabrera —uno de los directores que han podido recaudar más taquilla—, con 700 000, y 

en ese mismo año la película emblemática de Víctor Gaviria, La vendedora de rosas, con 630 000 

espectadores. Otras más apenas llegan a 500 000 espectadores como lo son: Ilona llega con la lluvia (1996), 

de Sergio Cabrera, con 517 000 espectadores, seguido de La pena máxima (2002), de Jorge Echeverry, con 

500 000; otras pocas se acercan a esa cifra: Bluff (2007), de Felipe Martínez, con 492 606; Muertos de susto 

(2008), de Harold Trompetero, con 471 444, y cierran Satanás, de Andi Baiz, con 464 076; Esto huele mal, 

de Jorge Alí Triana, con 422 804, ambas en el 2007, y Karmma, el peso de tus actos (2006), de Orlando 

Pardo, con 464 076 personas que la respaldaron. Estas cifras nos muestran dos hechos cruciales: no es cierto 

que las llamadas películas para tan solo reír, hechas para el 25 de diciembre, sean las más taquilleras; de 

esas, los más famosos para hacerlas son los llamados hermanos García, quienes cada año contentan al 

público con una película cargada de comicidad. Y dos, que las películas más taquilleras han contado con el 
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3.3.1. Películas sobre narcotráfico desde 1970 

La filmografía colombiana sobre el narcotráfico se produjo desde 1979. Un total de 14 

películas que explícitamente se centraron en narraciones del mundo del tráfico y 

producción de drogas ilícitas, y la violencia que acaece en el contexto colombiano. El 

análisis de esta cinematografía, desde la perspectiva de la historia del tiempo presente, 

contribuye a entender cómo se posicionó una “mirada” sobre el pasado y el presente de 

los procesos políticos, económicos y culturales que configuran la problemática social del 

narcotráfico. En el recorrido analítico por las películas colombianas se relacionarán los 

supuestos de las narraciones mediáticas, los estudios sociohistóricos del fenómeno del 

narcotráfico en el país y la pretensión de cuestionar y ampliar la mirada que se instituyó 

en la cultura. Se aporta en la construcción de una lectura crítica de las imágenes que 

naturalizan las condiciones, los relatos, los conflictos y las formas de vida de quienes se 

configuran en los “protagonistas” de este acontecimiento. 

Tabla 7. Filmografía colombiana sobre el narcotráfico 

Título de la película 

(director, año) 
Sinopsis Contenidos 

Colombia connection 

(Gustavo Nieto Roa, 1979) 

Una pareja de detectives, uno estadounidense y el otro colombiano, apoyados 

por una suerte de mujer biónica criolla, se unen para descubrir, infiltrar y 

destruir el centro de producción de droga más grande del mundo, situado en 

las selvas colombianas.  

Tráfico, producción 

Drogombia 

(Diego León Giraldo, 1980) 

Documental que aborda el problema de la droga en Colombia. Comienza en la 

Amazonía¸ mostrando la vida indígena y el uso de sustancias psicotrópicas 

como el yagé¸ el yoco y el yopo¸ así como la hoja de coca y el mambé. 

Muestra después el tráfico en el medio urbano¸ empaque y transporte de la 

droga¸ presos norteamericanos¸ aviones destruidos¸ destrucción de la droga 

por la policía y la quema de 76 toneladas de marihuana por el Batallón 

Córdoba de Santa Marta. 

Tráfico, producción 

Área maldita 

(Jairo Pinilla Téllez, 1980) 

En una región colombiana¸ un grupo de mafiosos que hace parte de una red de 

narcotraficantes. ha sembrado enormes cantidades de marihuana. Sin 

embargo¸ tendrán que enfrentarse a una maldición que ha caído sobre la zona: 

una serpiente cascabel ataca atraída por el olor de la marihuana y todo aquel 

que encienda un “cacho” está expuesto a que la bestia le dé un mordisco fatal. 

Tráfico, producción 

Ajuste de cuentas 

(Dunav Kuzmanich, 1983) 

Don Waldo, jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, 

cae en desgracia y enfrenta, cada vez más solo, el desmoronamiento de su 

imperio.  

Tráfico, producción, 

corrupción 

Visa U.S.A. 

(Lisandro Duque Naranjo, 

1986) 

El hijo de un avicultor sueña con ser locutor en Estados Unidos. Mientras, 

conoce a una joven de la que se enamora, pero los padres de la muchacha 

desaprueban el romance. Desencantado, él huye a la capital con el anhelo de 

obtener la visa y alcanzar mejores horizontes. 

Adicción, violencia 

callejera 

Rodrigo D. no futuro 

(Víctor Manuel Gaviria, 1988) 

Rodrigo no tiene aún 20 años y está en una ventana del último piso de un 

céntrico edificio de Medellín. Va a saltar sobre esa ciudad que lo oprime y lo 

margina. El tiempo se detiene y ahí está todo lo que ha sido su vida y lo que la 

rodea. 

Adicción, violencia 

callejera 

                                                           
beneplácito de los dos grandes canales de televisión para efectos de publicidad y ese hecho es sinónimo de 

taquilla, aunque no a todas las respaldadas les ha ido bien” (Giraldo J., 2010, p. 2).  
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La vendedora de rosas 

(Víctor Gaviria, 1998) 

Cruda historia de los niños de la calle de Medellín. Algunos de los actores 

ocasionales del filme, chicos que vivían realmente en las calles de la ciudad 

colombiana, murieron antes del cambio de siglo debido a las condiciones y 

circunstancias de la vida de la gente que vive en la situación que se refleja en 

el filme.  

Adicción, violencia 

callejera 

La virgen de los sicarios 

(Barbet Schroeder, 1999) 

Tras una ausencia de treinta años, el escritor Fernando Vallejo vuelve a 

Medellín (Colombia), ciudad donde creció. No queda gran cosa de lo que 

había dejado: sus padres están muertos, una parte de la ciudad ha sido 

destruida, la mafia de la cocaína siembra el terror mediante bandas de 

asesinos. 

Adicción; violencia 

callejera; 

El rey 

(Antonio Dorado, 2004) 

Colombia, años 60. Pedro Rey es el ambicioso propietario de un bar nocturno 

en la ciudad de Cali. Allí conoce a Harry, un norteamericano que le abre las 

puertas del narcotráfico. Juntos crean una lucrativa red comercial que 

introduce droga en Estados Unidos. La trama de corrupción que Pedro Rey ha 

tejido en su ascenso hacia la alta sociedad no será del todo exitosa. 

Tráfico, producción, 

corrupción 

María, llena eres de gracia 

(Joshua Martson, 2004) 

María, una joven de 17 años, vive con su familia en una pequeña población al 

norte de Bogotá. Ella y Blanca, su mejor amiga, trabajan en una gran 

plantación de rosas preparando las flores para la exportación. La única 

distracción de María son los bailes a los que acude cada fin de semana con su 

novio Juan.  

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

Sumas y restas 

(Víctor Gaviria, 2004) 

Medellín, Colombia, en pleno apogeo de los “cárteles” de la droga. Santiago, 

ingeniero de clase media, casado y de buena familia, tiene serios problemas 

financieros. A través de un amigo de la infancia conocerá a Gerardo, dueño de 

un taller mecánico y “traqueto” (traficante de cocaína).  

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

Perder es cuestión de método 

(Sergio Cabrera, 2005) 

Una mañana, la policía descubre un horrendo crimen. Se trata de un cuerpo 

empalado en las orillas de un hermoso lago cerca de Bogotá. Para resolver el 

caso, el periodista Víctor Silampa y su ocasional compañero, el oficinista 

Emir Estupiñán, deberán internarse en los vericuetos de una historia macabra, 

pero también humana y divertida.  

Adicción, violencia 

callejera 

Rosario Tijeras 

(Emilio Maillé, 2005) 

Medellín, años 80. Historia de amor entre una hermosa y sensual sicaria de los 

cárteles de la droga, Rosario Tijeras, y dos jóvenes de la alta sociedad. Una 

historia de pasión y desenfreno en una ciudad asolada por el narcoterrorismo. 

Rosario Tijeras es una mujer para quien la muerte es la culminación del placer 

y el éxtasis. 

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

El arriero 

(Guillermo Calle, 2009) 

Un joven que fuera rescatado de la selva por un hombre blanco, ingresa al 

mundo de las drogas, debido a que busca independizarse y obtener dinero 

rápido.  

Tráfico, producción, 

violencia callejera 

La primera película colombiana sobre el consumo de drogas ilegales lleva por título Tigre, 

es del año 1979, dirigida por Miguel Ángel Madrigal. Algunas de sus escenas hacen 

referencia al consumo de sustancias psicoactivas, que ya para la época eran consideradas 

prohibidas, y se presentaban cómo un problema que afectaba la vida de los individuos y 

las relaciones sociales. En ese mismo año, se estrenó la película Colombia connection 

(1979), del director Gustavo Nieto Roa, que recrea una historia de ficción de dos 

detectives (uno colombiano y otro norteamericano), quienes, con la ayuda de una mujer 

de fuerza extraordinaria, combaten y destruyen una organización dedicada a la 

producción y el tráfico de drogas ilegales.  

Continuando con su estilo cargado de humor y caricaturizando la realidad social, el 

director Gustavo Nieto Roa proyectó para 1980 el filme El inmigrante latino. Relato sobre 

un músico colombiano que viaja a los Estados Unidos, conoce a un músico 
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norteamericano, quien a causa del consumo de drogas no puede presentarse en un 

concierto y eso se convierte en la oportunidad para que el colombiano alcanzara el éxito. 

En el documental Drogombia (1980), dirigido por Diego León Giraldo, se describe en 

imágenes el cultivo, preparación y uso de plantas como la coca y la marihuana en 

comunidades indígenas; se ilustra también el paso a una producción más industrial, sobre 

todo de la cocaína en el ámbito urbano, y los procesos de empaque y transporte de esta 

sustancia. Otra película que se presentó para 1980 es Área maldita, del director Jairo 

Pinilla Téllez, en la cual, en una región de Colombia, un grupo de mafiosos que hacían 

parte de una red de narcotraficantes tiene un sembrado con enormes cantidades de matas 

de marihuana.  

En la década de 1980, se estrena la película Ajuste de cuentas (1984), dirigida por Dunav 

Kuzmanich, cuyo tema central es la decadencia de don Waldo, el jefe de una organización 

dedicada al tráfico de drogas ilegales, que, por condiciones del mercado de drogas, cayó 

en desagracia y enfrenta el desmoronamiento de su imperio. En Oro blanco, droga 

maldita (1985), de Ramiro Meléndez, se presentan las peripecias y situaciones de una 

banda de narcotraficantes que contratan a pilotos de aviones para que transporten las 

drogas ilegales de Colombia a los Estados Unidos. Posteriormente, en Visa U.S.A. (1986), 

de Lisandro Duque Naranjo, el tema del tráfico de drogas ilegales es registrado a través 

de la inmigración de un joven que busca alcanzar el sueño americano, y se embarca como 

polizón en una nave que transporta un paquete de cocaína. La década cierra con la película 

Droga, viaje sin regreso (1987), de Stelvio Massi. El filme narra cómo a través de los 

tiempos en las sociedades se utilizaron sustancias para alterar la consciencia, muestra su 

uso en sociedades llamadas “primitivas” y su posterior desarrollo en sociedades 

modernas.  

A comienzos de la década de los noventa, se estrena Rodrigo D. no futuro (1990), de 

Víctor Gaviria, película considerada un icono de la cinematografía nacional e 

internacional, porque logra expresar los efectos del consumo de drogas ilegales en la vida 

de los jóvenes de las comunas de Medellín y, de paso, registra lo que fue el mundo de los 

jóvenes sicarios que estuvieron al servicio de las organizaciones de narcotraficantes en 

esa ciudad. También se presentó en ese año Directo Chapinero (1990), de Carlos Mario 

Urrea, que relata la vida de un joven vendedor de drogas ilegales en el norte de Bogotá, 

los círculos de violencia en los que se implicó y cómo este negocio se posicionó en la 

ciudad. El director Ciro Durán realiza Nieve tropical (1993), filme que narra la historia 

de dos personajes marginales: una joven copera en un bar de mala muerte y un joven 

ladrón de carteras en las calles de la ciudad. Estos jóvenes quieren salir de sus precarios 

modos de vida, pero terminan involucrados como “mulas” en el tráfico de drogas ilegales.  

Milena (1997), dirigida por Alejandro Gil y Fernando Vélez, y Un ángel en el pantano 

(1997), dirigida por Oscar Campo, son otras películas que narran la vinculación de 

jóvenes a la empresa de las drogas ilícitas. La primera película cuenta cómo una mujer 

joven, por sus condiciones sociales y económicas, termina absorbida por una 

organización de traficantes. La segunda muestra la violencia que generan y padecen los 

jóvenes que están alrededor del consumo de estas sustancias.  
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Finalizando la década, Víctor Gaviria dirige y produce La vendedora de Rosas (1998), 

película que relata la vida de una joven en las calles de Medellín. Abandonada a su suerte 

por los adultos, es víctima del consumo de drogas y, a la vez, su novio es un vendedor de 

drogas ilegales. De esta película se dijo que es un retrato de los efectos de las drogas en 

la vida de los jóvenes marginales de las ciudades colombianas. La película de Luis 

Ospina, Soplo de vida (1999), narra el asesinato de una joven en un hotel céntrico de la 

capital colombiana; el detective que investiga el caso descubre vínculos entre un político, 

los narcotraficantes y los paramilitares. La trama de la historia transcurre en una 

atmósfera de incertidumbre y revela los oscuros hilos del poder.  

El siglo XXI se inicia con el filme La virgen de los sicarios (2000), de Barbet Schroeder, 

largometraje que relata la relación entre un escritor homosexual y un joven sicario de las 

comunas de Medellín. En esta se visibiliza cómo los jóvenes consumen drogas y asumen 

la violencia exacerbada de la urbe. En la década del 2000, el cine colombiano retrata el 

fenómeno del narcotráfico, el modo de vida y las problemáticas en torno suyo. Por 

ejemplo, Tiempo de miedo (2001), de Oscar Campo, es un documental que parte del 

testimonio de mujeres que señalaban los cambios, los conflictos y la incidencia del tráfico 

de drogas ilícitas en la ciudad de Cali.  

En el 2003, el director Jorge Echeverry realizó Malamor (2003), película que cuenta las 

implicaciones del consumo de drogas en una joven de 17 años y su posterior suicidio. En 

el 2004, se producen tres películas que explícitamente elaboran un cuadro del narcotráfico 

en ámbitos complejos: María llena eres de gracia (2004), de Joshua Marston, filme que 

relata la situación de una joven que, por sus condiciones sociales y la situación de pobreza 

en la que vive, contempla la posibilidad de participar del tráfico de drogas ilegales 

llevando capsulas de cocaína en su cuerpo.83 Las siguientes películas que se estrenaron 

                                                           

83 Continuando con esta línea de reflexiones, en el artículo “Tradición y transgresión en Rosario Tijeras”, 

de A. Torres (2009), se explora analíticamente la novela Rosario Tijeras (1999) y su versión 

cinematográfica (2005), desde “la perspectiva del reflejo artístico del sicariato y del juego que se establece 

entre elementos tradicionales y elementos transgresores”. Este artículo cuestiona la argumentación de 

aspectos como género, lenguaje, moldes socioeconómicos y religión, y el hecho de que “ […] no se produce 

una auténtica ruptura de las expectativas, y que esto radica en que, tanto en la obra literaria como en el 

filme, no se ha pretendido un acercamiento al mundo de los sicarios desde dentro, sino proporcionar un 

relato sentimental más ajustado a la convención y más asumible por el gran público, que solo usa la 

violencia del narcotráfico en Medellín como trasfondo” (Torres A., 2009, p. 1). El artículo de Alba D. Skar 

(2007), “El narcotráfico y lo femenino en el cine colombiano internacional: Rosario Tijeras y María llena 

eres de gracia”, analiza “las representaciones del narcotráfico y el sicariato en Colombia desde perspectivas 

extranjeras en la cinematografía actual”. La perspectiva de interpretación de las dos películas es la de 

comprender los “códigos socioculturales, económicos y sexuales en su tratamiento de la mujer en Colombia 

y su relación con el narcotráfico”. Se concluye en el artículo “que los directores internacionales llevan sus 

producciones artísticas al mercado del consumo global con mensajes que reafirman las jerarquías 

nacionales e internacionales de reproducción masculina”. La reflexión de Cristoffanini (2006), “El cine 

como representación de la realidad cultural de América Latina: un análisis e interpretación de María llena 

eres de gracia”, plantea que el cine es una posibilidad para reconocer y desmontar los estereotipos sobre 

los “otros” (nacionales, extranjeros, religiosos y sexuales). La preocupación central del artículo es 

evidenciar cómo en el cine se pueden “ […] mostrar aspectos de la cultura de los países latinoamericanos 

de forma que capture no solo el intelecto sino también los sentimientos de los estudiantes. A través de estas 

películas se puede conversar desde las diferencias dialectales entre los hispanohablantes, hasta las diferentes 

tendencias que abarca la Iglesia católica en América Latina, pasando por estilos educativos, relaciones 

familiares, moral sexual, el narcotráfico y el lenguaje corporal” (2006, p. 79). 
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fueron El rey (2004), de Antonio Dorado, que narra la vida de uno de los pioneros del 

tráfico cocaína en la ciudad de Cali; y Sumas y restas (2004), de Víctor Gaviria que será 

objeto de análisis en los siguientes apartados.  

Este recorrido por el cine del narcotráfico permitió comprender cómo, desde la década de 

1980, el cine colombiano registró el problema social del narcotráfico de forma anecdótica, 

y contribuyó a la formación de los estereotipos que identificaron al narcotraficante, sus 

organizaciones y sus modos de vida. En la década de 1990, el cine se acercó al impacto 

del narcotráfico en la vida los jóvenes y, particularmente, se señalaron los cambios y las 

problemáticas que se dieron en las ciudades colombianas. Para la década del 2000, el 

problema social del narcotráfico se reconstruyó en las versiones de las películas El rey 

(2004), Sumas y restas (2004) y María llena eres de gracia (2004), que describieron el 

intricando modo de vida, de empresa y de las relaciones sociales de personajes comunes 

y corrientes que fueron desbordados por este fenómeno. En este apartado se mostró un 

periplo por la pluralidad del cine colombiano del narcotráfico, cómo se configuró una 

imaginería legítima y un laberinto accidentado en el que se seguirá transitando por un 

buen tiempo. 

3.3.2. Sumas y restas (Gaviria, 2004) 

En el 2004, se proyectó Sumas y restas, una propuesta fílmica de Víctor Gaviria,84 que a 

su manera mostró el complejo proceso social, político y económico que se vivió en 

Medellín durante la década de 1980, y que definió la historia reciente de los colombianos. 

Más allá del boom mediático del narcotráfico, este filme se presentó como una 

oportunidad para reflexionar e identificar los rasgos de la historia del tiempo presente 

divulgados en la cinta. En el contexto de la política de seguridad democrática y de las 

negociaciones con los grupos paramilitares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y a una 

década de la muerte de Pablo Escobar, esta película logró abrir un espacio para la 

reflexión sobre el impacto del tráfico de drogas ilícitas en la vida de los distintos sectores 

de la sociedad colombiana. 

En la producción de Sumas y restas (2004) participaron Latin Cinema Group, La Ducha 

Fría Producciones, A.T.P.I.P. Producciones y Burn Pictures, que unieron esfuerzos para 

llevar a cabo el proyecto de Víctor Gaviria. Esta película es una coproducción entre las 

empresas de España y Colombia, las cuales consolidaron una alianza que benefició la 

realización de este tipo de cine. Con esta asociación y la propuesta de Víctor Gaviria, se 

                                                           
84 Beverly (2011), en “Los últimos serán los primeros. Notas sobre el cine de Víctor Gaviria”, señala un 

debate significativo sobre la condición y la representación de los subalternos en el director de cine 

colombiano. Para Beverly, el cine de Gaviria es una puesta en escena por la palabra de los de abajo; una 

manera de superar el impasse de los intelectuales que pretenden dar la palabra al otro para salvarlo, y que 

afecta particularmente la manera de representar —en el doble sentido que adquiere esa palabra, es decir: 

político (hablar por) y estético-epistemológico (hablar de)— “la experiencia de los pobres”, para pedir 

prestado un concepto de Walter Benjamin. Según Beverly, de ese impasse, que define la crisis del proyecto 

del comunismo en el siglo XX, surge el cine de Gaviria, von Trier, y del grupo Dogme 95. Se podría decir 

que las películas de Gaviria permiten al subalterno “hablar” (le confieren en cierto sentido el rol 

protagónico), pero, para repetir algo ya dicho, desde su subalternidad. Evitan así lo que Foucault llamaba 

“la vergüenza de hablar por los otros”, característica del intelectual progresista (Beverly, 2011, p. 4). 
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consolidó un estilo de películas que abordaron los problemas sociales sin juzgarlos ni 

idealizarlos, y, por esto, le dio voz a los silenciados de los sectores marginales. De allí 

que se diera preminencia a actores naturales (no profesionales), como Juan Uribe, en el 

papel del ingeniero Santiago; Fredy York Monsalve, que caracteriza a Duende; y Fabio 

Restrepo, que interpretó al traqueto, llamado Gerardo. En este filme predominó la 

representación del desarraigo, el encantamiento por la euforia de los flujos de riqueza, 

acompañado del desencaje y desarme de las estructuras básicas de la sociedad.  

Víctor Gaviria se posicionó como uno de los exponentes más destacados a la hora de 

recrear en imágenes los sujetos, los momentos y los lugares de esta problemática social. 

Es con Sumas y restas (2004) que este cineasta ubicó en la pantalla grande la producción 

y el tráfico de drogas ilegales, en cuanto una cuestión no solamente relacionada con los 

narcotraficantes más mediáticos y reconocidos, como Pablo Escobar, sino como un 

asunto que se filtró en todas las capas de “la sociedad colombiana y en el cambio de 

valores generado por los organismos mafiosos al enquistarse en las altas esferas del poder, 

así como en el funcionamiento de esas esferas frente a la mafia” (Rojas S., 2010, p. 71). 

Para Víctor Gaviria:  

Sumas y restas surge del deseo de entrecruzar el cine con esa otra “película” social que 

hemos vivido a la fuerza desde mediados de los setenta, el narcotráfico. La película nace 

de una historia real vivida por un amigo, uno de tantos de los que se involucraron en el 

negocio de la droga. Este comienzo nos permitió establecer la relación que hubo entre 

la ciudad formal y la ciudad emergente, pero no a partir de los legendarios capos y 

bandidos del Cartel de Medellín, sino de personajes de bajo perfil, que nos permiten 

profundizar más aun en el fenómeno del narcotráfico como un hecho cultural. Las 

preguntas que se planteaban eran: qué ocurrió de verdad con nosotros mismos, por qué 

cambiamos el código de nuestros valores anteriores por un tormentoso río de dinero 

ilegal. (Citado por Alzate, 2004, p. 184). 

Así, Víctor Gaviria hace un giro temático en relación con el tratamiento que había dado 

a los personajes marginales. Sumas y restas (2004) cuestiona la embriaguez que produjo 

el narcotráfico como fuente de enriquecimiento económico y resalta “este fenómeno 

como un sitio de contienda frente a las relaciones de poder” (Suárez, 2009, p. 187). 

El tema central del filme es la relación que establece un ingeniero, Santiago, con el mundo 

del narcotráfico en Medellín en la década de 1980. La narración se inspiró en un episodio 

particular de una persona de clase media, que se involucró transitoriamente en el negocio 

de la producción y el tráfico de cocaína. Santiago tiene la idea de acumular dinero en el 

menor tiempo posible para capitalizarse, salir de deudas y luego retirarse del narcotráfico 

y continuar con sus negocios legales de constructor y agente inmobiliario. Pero, este 

personaje no alcanzará su propósito, pues esta empresa se visibiliza como una compleja 

realidad, que “como una tela de araña atrapa a sus víctimas en una trampa mortal, 

materializada en un secuestro relámpago perpetrado por sus propios socios, Duende y 

Gerardo, que lo despojan así de todo su dinero” (Pérez M., 2008, p. 19). Según Víctor 

Gaviria, las intenciones con respecto a su película fueron:  

Esta es, en verdad, un pretexto para hacer un retrato de la ilegalidad que nos proporcionó 

el narcotráfico y que permeó desde aquellos años hasta ahora, todo en nuestra sociedad. 
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En Colombia, al irrumpir el narcotráfico, esta ilegalidad tomó proporciones mayores, 

haciéndonos creer a todos que la ilegalidad era un posible camino para construir riqueza 

y bienestar. Como si toda la sociedad se hubiera “emborrachado” por el chorro increíble 

de dinero que inundó al país a comienzos de la década de los ochenta, equivocadamente 

todos creímos que podría construirse un país para nuestros hijos a partir de un negocio 

clandestino e ilegal como era el narcotráfico. (Citado en Pérez M., 2008, p. 20). 

El Duende se desempeña como intermediario entre productores y traficantes de cocaína 

en Medellín. Es amigo de la infancia de Santiago y lo relaciona con Gerardo, un productor 

de cocaína que le brindará la oportunidad de adquirir dinero fácil y rápido. Gerardo es un 

“nuevo rico” que logró ascender socialmente gracias al negocio de las drogas. De este 

modo, Gerardo ofrece un mejor nivel de vida a su familia, particularmente a su hermano, 

que se encontraba atrapado en el consumo de vicio. El primo de Santiago es un hombre 

de negocios y es el encargado de exportar el producto a los Estados Unidos, este personaje 

representa a otro sector social involucrado en el tráfico de drogas ilegales: la clase media.  

La historia se desenvuelve entre estos personajes, acciones y discursos sobre el 

posicionamiento del narcotráfico en la vida cotidiana de las familias de distintos sectores 

de la sociedad de Medellín. El filme es considerado un retrato de las implicaciones 

sociales y culturales del problema social del narcotráfico, y de la necesidad de tomar una 

postura, a través de los filtros del arte, que cuestione e interprete las circunstancias y 

condiciones que lo hicieron posible.  

Sumas y restas pretende demostrar cómo el narcotráfico se presentó y presenta como 

una especie de asociación económica distinta a las legales. Porque en vez del jefe existía 

el “patrón” que era alguien dadivoso que hacía las veces de un padre que se preocupaba 

personalmente por todos sus trabajadores y repartía la plata de su “empresa” mediante 

localidades laborales que eran imprevisibles, sujetas a su capricho, pero que aparecían 

más amplias y más generosas que las empresas legalmente constituidas. (Pérez M., 

2008, p. 20). 

En el apartado 3.4. se desarrollan tres núcleos temáticos de análisis de las huellas de la 

historia del tiempo presente del narcotráfico que se identificaron en la película: a) 

configuración de unos supuestos sobre la concepción del pasado reciente del narcotráfico 

en Colombia; b) rasgos sociohistóricos de los sujetos que hicieron parte de las 

organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilegales; y c) caracterización de las 

problemáticas sociales que se asocian al narcotráfico como parte del discurso histórico. 

 

3.4. Huellas de la historia del tiempo presente del narcotráfico en El 

infierno y Sumas y restas  

El cine es un sucedáneo de la realidad, un reflejo o imitación de la misma que acaba 

por suplantar a esta, de tal forma que la realidad termina pareciendo el reflejo y no el 

modelo, una subsidiaria de los mitos y leyendas que el cine crea más allá del espacio 

virtual, del escenario ficticio, que le corresponde.  

(TRUJILLO, 1996, p. 131) 
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En los apartados anteriores se presentaron los rasgos históricos de lo que ha sido el cine 

del narcotráfico en México y Colombia y, a su vez, en este panorama se ubicaron las dos 

películas objeto de problematización. En este acápite se desarrolla el análisis comparativo 

de las huellas de la historia del tiempo presente del narcotráfico que se identificaron en 

las películas El infierno (2010) y Sumas y restas (2004). Interesa especialmente 

cuestionar la forma como se establecen elementos sobre lo que se enuncia y visibiliza del 

pasado reciente del narcotráfico desde el punto de vista fílmico.  

En las películas se señalan aspectos que darían contenido y forma a la noción de 

narcotráfico y se describen las condiciones sociohistóricas que hicieron posible que el 

narcotráfico se posicionara en México y Colombia. Por esto, el propósito de este apartado 

es el desarrollo del análisis de la historia del tiempo presente que se agencia en relación 

con el concepto de narcotráfico, los sujetos que integran las narcoorganizaciones y las 

problemáticas sociales que se dicen y se muestran asociadas al tráfico ilegal de drogas.  

En efecto, con las películas se genera un discurso histórico que, desde el relato 

audiovisual, configura unas maneras de comprender el pasado y el presente del problema 

social del narcotráfico. Fue necesario para el análisis profundizar en los enunciados que 

sustentan lo que se dice sobre la producción y el tráfico de las drogas ilegales. En los 

siguientes acápites se desarrollarán estos aspectos, teniendo como preocupación un 

ejercicio de extrañamiento sobre los elementos que se muestran como comunes. Por 

consiguiente, se sigue una ruta de indagación en la cual lo urgente es identificar las huellas 

de la historia del tiempo presente que dejan ver las películas sobre el sentido de una 

problemática social, que indudablemente afecta la vida cotidiana, se constituye en 

referente de políticas públicas de seguridad y en legitimador del orden social. Se realiza 

para ello un ejercicio reflexivo que identifica las capas del pasado en las escenas y 

diálogos de las películas referidas, las conexiones que se establecen con el discurso 

histórico (académico y cotidiano) y se cuestionan los supuestos que allí circulan.  

3.4.1. La concepción de narcotráfico en los filmes 

En el capítulo 2, se presentaron los elementos teóricos que contribuyeron a comprender, 

desde el punto de vista de las disciplinas sociales, cómo se configuró el concepto de 

narcotráfico y se convirtió en parte de los objetos de estudio de la historia. En este acápite, 

se analiza la forma en que este concepto, por un lado, posibilitó una interpretación de los 

asuntos que se representaron en las imágenes y diálogos de las películas El infierno y 

Sumas y restas; y, por otro, se amplían los puntos de vista y los significados de la 

concepción de la historia del tiempo presente del narcotráfico que circula mediáticamente. 

Este término se construyó de manera particular, pues da cuenta de unas intencionalidades 

del director de la película, del equipo de producción y del contexto social en el cual se 

realiza. Se tuvieron en cuenta dos ámbitos en el análisis: el primero tiene que ver con los 

diálogos de los personajes, en los cuales se explicitaron los enunciados del concepto de 

narcotráfico, y el segundo son las imágenes que visibilizarían los aspectos de la 

producción y el tráfico de las drogas ilegales.  

Las películas presuponen los asuntos que los espectadores identifican y asumen como 

elementos de la veracidad del relato al que se exponen, en este sentido, se parte de que 
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quienes miran la película han ido comprendiendo lo que ven y, a su vez, reflexionan sobre 

lo acontecido. Al terminar de mirar las películas, el espectador, o en este caso el analista, 

se puede quedar con una serie de nociones sobre lo que ha sido el narcotráfico y de 

cuestionamientos sobre el cómo se llegó a la versión que se muestra. En uno u otro caso, 

se propuso un ejercicio de extrañamiento y distanciamiento con los referentes que se 

contaban y se amplían las preocupaciones para entender qué fue lo que aconteció en el 

filme. Las películas que se analizan ahora también configuran un escenario de relaciones 

espacio-temporales, en el cual se desenvuelven unos personajes que fundamentalmente 

asumen un modo de vida, unas prácticas sociales, unos juicios sobre lo que deciden hacer 

y un tipo de relacionamiento con el orden social. Así, se obtiene, al finalizar de ver la 

película, una concepción de lo que ha sido el narcotráfico y cómo ha afectado la vida de 

los espectadores.  

El narcotráfico es una construcción discursiva que da cuenta de unas relaciones sociales, 

formas de producción, intercambios comerciales y modos de vida. Estos asuntos se 

expresan en las películas y se constituyen en puntos de referencia para problematizar las 

huellas de la historia del tiempo presente. En efecto, las películas parten de una ubicación 

espacio-temporal: en El infierno, se muestra una coyuntura que abarca 20 años, de 1990 

a 2010; y, en Sumas y restas, se refiere un año en particular, 1984. Dos maneras de ubicar 

al espectador en un marco cronológico en el cual se desarrollan aspectos del narcotráfico 

en cuanto problemática social que afecta a los mexicanos y colombianos. En el primer 

filme, la centralidad de la narración es la conmemoración del 2010, y, en el segundo, es 

el año de 1984, cuando en Colombia estaba en pleno auge el tráfico ilegal de drogas.  

En las películas se identificaron las huellas de la concepción del pasado reciente del 

narcotráfico que aporta a problematizar las miradas que se imponen en otros medios de 

comunicación como la televisión y la prensa. El relato audiovisual construido en estos 

filmes describe las características de lo que se entiende como narcotráfico en el contexto 

latinoamericano, lo cual hace parte de una tradición que ha circulado en este medio y que 

es asimilado culturalmente. Las huellas de la concepción de narcotráfico que se analizan 

son: a) redes de organizaciones de familiares, las alianzas y el control de la vida diaria; 

b) producción, tráfico de cocaína y acumulación de capital; c) consolidación territorial y 

legitimación social. En efecto, en las películas, el narcotráfico en cuanto noción no es 

apenas un grupo de hombres que comercia con drogas ilegales, sino que se constituye en 

un entramado amplio de relaciones, conflictos y modos de vivir. 

3.4.1.1. Redes familiares, alianzas y control de la vida diaria 

En las películas objeto de análisis, se evidencia que el narcotráfico se relaciona con una 

forma de organización en la cual priman las redes familiares, el establecimiento de 

alianzas y el control de la vida diaria. Con sus matices y diferencias en cada una los filmes 

se cuestionan las formas como se dice y se muestran estas características del concepto de 

narcotráfico. En El infierno (2010), la organización es representada por la familia de los 

Reyes, caracterizados como los terratenientes del pueblo, los dueños de negocios ilegales, 

los propietarios de la tierra, los que controlan las autoridades civiles y a la policía local, 

y además tienen una alianza con la autoridad federal. En la trama de este filme, la familia 
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Reyes se encuentra divida en dos sectores: el de don José, doña María y Jesús Jr., quienes 

gobiernan en el poblado San Arcángel, y la otra parte de la familia es la conformada por 

su hermano don Francisco y sus hijos, que controlan la otra plaza en el negocio del 

narcotráfico. Esta división entre los hermanos Reyes se generó por el anuncio de don José 

de retirarse del negocio y dejar a cargo de la dirección a su hijo, hecho que generó una 

disputa a gran escala que se manifiesta en la muerte de miembros de cada uno de los 

sectores.  

Efectivamente, esta problemática que presenta el filme revela cuatro huellas del pasado 

reciente de estas organizaciones en el contexto mexicano: primero, las redes familiares 

consolidaron y controlaron el negocio del tráfico ilegal de drogas en el territorio 

mexicano, ejemplo de lo enunciado son los Arellano Félix y los Beltrán Leiva.85 La 

segunda huella es la configuración de estas organizaciones como un poder local que 

define y limita las relaciones de la vida social, económica y política.86 La tercera, estas 

redes se convierten en el ámbito local en la respuesta y la salida a las agobiantes 

situaciones de pobreza y abandono del Estado. Y la cuarta huella, estas organizaciones se 

articulan necesariamente a un mercado internacional de las drogas en donde la 

exportación de las sustancias ilegales hacia los Estados Unidos es la base fundamental 

del negocio.87 

En el caso del filme colombiano Sumas y restas (2004), las redes que posibilitan los 

acercamientos y los contactos para la exportación de la droga están dispuestos por 

relaciones de tipo familiar, por ejemplo, el primo de Santiago, que se encarga de exportar 

la cocaína, o el hermano de Gerardo, que cumple tareas logísticas. En Sumas y restas se 

visibilizan dos personajes que representan el tipo de vínculos sociales que se configuraron 

entre las organizaciones dedicadas a la producción y exportación de cocaína, a mediados 

de la década de 1980 en Medellín, y otros sectores de la economía formal de la ciudad. 

El primer personaje es Gerardo, quien figura como el patrón de una “cocina” o laboratorio 

para la producción de cocaína. Se muestra como un hombre adulto, que proviene de una 

                                                           
85 La bibliografía sobre estas organizaciones como redes familiares y las alianzas que establecen en el 

ámbito local ha demostrado cómo se han posicionado y han consolidado su poder a través de estos vínculos. 

Ver Astorga (1996, 2003 y 2007); Valdés (2013); Palacios y Serrano (2010) y Duncan (2014). 
86 “Los grupos de traficantes establecen vínculos más permanentes con comunidades serranas, normalmente 

accesibles solo por aeropistas o caminos sinuosos llenos de peligros, para la siembra de estupefacientes. 

Por su parte, estos grupos de traficantes locales crean una red de compromisos muy estrechos entre sí, 

basados en relaciones de amistad, parentesco y compadrazgo, con el fin de controlar los cultivos y el 

trasiego. Así es como Aguililla, Coalcomán, Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga y Lázaro Cárdenas, se 

transforman en una zona controlada por grupos corporados (es decir, constituidos como corporaciones). 

Una década después, las estructuras del narcotráfico serán más diversificadas, al mismo tiempo que grandes 

comunidades de la sierra y costa michoacana se ven involucradas en el cultivo y comercialización de droga” 

(Maldonado, 2010, p. 433). 
87 De acuerdo con Astorga (2012) y Valdés (2013), las principales organizaciones de narcotraficantes se 

conforman a nivel local durante la década de 1960 y, finalizando la década de 1980, se habían posicionado 

como redes nacionales con acuerdos comerciales con las organizaciones de narcotraficantes colombianos. 

La década de 1990 marca una ruptura y la proyección internacional de las organizaciones mexicanas, pues 

los denominados “cárteles” de Medellín y Cali fueron desarticulados. Para la década del 2000, la guerra 

contra el narcotráfico se presenta como otra condición que afecta las organizaciones mexicanas y que es 

representada en la película El infierno, al presentarse la confrontación entre las organizaciones como un 

asunto determinante en este conflicto.  
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clase social baja, probablemente de padres campesinos que emigraron a la ciudad en 

condición de desplazados por la violencia. Él es el “narco” que debido a la producción de 

cocaína tiene un capital importante materializado en bienes, autos y dinero. Es el “patrón” 

de la cocina o laboratorio donde se procesa la pasta de coca. El segundo personaje es 

Santiago; un joven ingeniero que tiene su empresa de construcción de viviendas, proviene 

de una familia de clase media, solvente, educada y estable, gracias al negocio de 

transporte de su padre. Santiago busca oportunidades de negocios para sacar adelante su 

empresa de construcción de viviendas, mantener su estilo de vida y a su núcleo familiar.  

La relación entre Gerardo y Santiago representa la coexistencia de un sector social de la 

ilegalidad y la delincuencia con el sector de la empresa formal y legal de la construcción 

de inmuebles de la ciudad de Medellín. En el sector informal, se cuenta con un grupo de 

subalternos como el contador, los mecánicos, los operarios del laboratorio y el grupo de 

seguridad. En la sociedad entre Gerardo y Santiago, se muestra otro hecho: la coexistencia 

de experiencias de la ciudad y la economía del narcotráfico. Esta se ve cuando Gerardo 

le cuenta a Santiago que tiene un laboratorio para la producción de 1000 kilos de cocaína 

a la semana, que necesita de un contacto entre sus allegados para la exportación de la 

mercancía y que este negocio le puede dejar 50 millones de pesos. (Gaviria, 2004, min. 

50-51) Entonces, Santiago lleva a Gerardo con un primo que se presenta como el jefe de 

una organización encargada de la exportación de la cocaína. Este familiar de Santiago ha 

logrado beneficios económicos con el negocio del narcotráfico y cuenta con la 

infraestructura para transportar la cocaína a los Estados Unidos. El diálogo entre el primo, 

Santiago y Gerardo para definir los términos del acuerdo es el siguiente:  

—Gerardo: Vea yo le he cocinado a carro mato… ustedes lo conocen y también al 

mexicano.  

—Primo: Hemos escuchado cositas de usted y sabemos que eres camellador… ¿tienes 

un buen entable para el negocio? 

—Gerardo: El entable que tengo es el verraco, pues… 

—Santiago: Verdad, primo, usted tiene que ver la cocina que tiene este hombre… 

—Primo: ¿Será que usted tiene capacidad para producir 1000 kilos…? 

—Gerardo: Se los saco semanales…  

—Primo: Vamos a hablar de negocios, lo más importante: tenemos mercancía peruana, 

reoxidada, y uno por uno se lo garantizo y tenemos ganas de hacer negocios con gente 

buena y darle una manito a mi amigo Santiago… a ver si echamos para adelante a este 

muchacho. Lo único que le pido es exclusividad para nosotros. 

—Gerardo: Con este negocio, cómo no vamos a tener exclusividad… y sabes que te 

voy a volver el papá Noel del otro lado… (Gaviria, 2004, min. 57:50-58:40). 

Este registro es importante para comprender las características que adquirieron estas 

alianzas entre el sector de la producción y el de la exportación de cocaína, puesto que 

evidencia cómo funcionaban las organizaciones del narcotráfico en Medellín, en la 
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década de 1980.88 Se cuestiona la imagen predominante en el medio televiso del cártel 

como una estructura sólida y monolítica y se muestra en el filme una red de relaciones de 

tipo familiar, de carácter frágil y coyuntural. La figura que se ha destacado es la de Pablo 

Escobar en las series de televisión, pero, en Sumas y restas se cuestiona esta imagen y se 

referencian otros rasgos de los productores y traficantes de cocaína. 

3.4.1.2. Producción, tráfico de la cocaína y acumulación de capital 

En Sumas y restas (2004) se exponen las huellas de la producción de la cocaína y, en El 

infierno, las huellas del tráfico de las drogas ilegales que harían parte de la concepción de 

narcotráfico que se analiza en estos filmes. En la película colombiana89 se presentan los 

rasgos que configuraron la producción de cocaína en el contexto histórico de la década 

de 1980 en la ciudad de Medellín. Gerardo es el personaje que representa la figura del 

pequeño empresario que cuenta con un laboratorio para la producción de la cocaína. Es a 

través de la mirada de Santiago, el protagonista del filme, que se observa en detalle el 

lugar, los trabajadores, los insumos que se requieren y las cuestiones de seguridad que 

garantizan la producción del estupefaciente.  

En dos escenas de la película se representan aspectos de la fase de producción: en la 

primera, se enumeran en una hoja de papel los insumos necesarios para llevar a la 

“cocina” y realizar el procesamiento de la cocaína (Gaviria, 2004, min. 08:40-09:30). En 

estas imágenes se resalta la disposición de hombres y recursos para la producción de 

cocaína. Se describe todo un sistema para conseguir los insumos necesarios para el 

procesamiento del alcaloide: se requiere de una bodega en la ciudad, es el espacio que 

funciona como parqueadero-taller de mecánica, para el acopio de los materiales. Estos se 

transportan en un camión a la finca (área rural), en donde se ubica la cocina. 

La segunda escena referida es la visita que realiza Santiago con Gerardo a la cocina, en 

ella se observan a los empleados, las instalaciones y la fabricación del producto (Gaviria, 

                                                           
88 “El incremento significativo del consumo de cocaína en el mundo durante la década del ochenta dispara 

el negocio del narcotráfico. Los carteles de la droga comienzan a consolidarse como tal en la construcción 

de complejas redes que controlan toda la cadena productiva de la coca. Con precios bajos y buena calidad 

los narcotraficantes colombianos conducen de manera monopólica el tráfico mundial de cocaína durante la 

década del ochenta. No obstante, lo más relevante de este proceso de crecimiento y consolidación de los 

carteles es que desde mediados de esa década, moviéndose en las lógicas de un modelo criminal de 

acumulación capitalista, se comienza a dar origen a proceso de desarrollo mafioso que compromete la 

economía, la sociedad y el Estado” (Medina, 2012, pp. 152-153). 
89 En otras películas colombianas se han mostrado imágenes sobre los rasgos que históricamente 

caracterizaron la fase de producción de la cocaína y lo que implicaba traer del Perú la pasta de coca para su 

refinamiento. En El rey la huella de este proceso se ubica en la escena en la que Pedro Rey trae la pasta de 

coca y, en colaboración con el gringo y el químico, experimenta la forma de producir cocaína (Dorado, 

2004, min. 16:30-18:40). Esta imagen que parece anecdótica de lo que fue el inicio del procesamiento de 

la pasta de coca en Colombia, se constituye en una huella del proceso de producción en la historia del 

narcotráfico. En este filme, se exponen las características básicas de un “laboratorio” que se encarga de 

refinar la cocaína en Colombia. Estos espacios cobraron relevancia y se convirtieron en una fuente de 

empleo; así, Colombia se posicionó, a finales de los noventa, como el primer exportador de cocaína a los 

países del norte. Esta huella responde a cambios en las condiciones de producción de materias primas en el 

país, y al hecho de que este mercado se presentaba como muy atractivo para comerciantes y contrabandistas. 

En la década de los setenta, en la región del Valle del Cauca, pequeños comerciantes vieron en la empresa 

de la producción y tráfico de cocaína la posibilidad de aumentar sus capitales y llevar a cabo inversiones 

importantes de infraestructura y propiedades en la ciudad de Cali (cfr. Betancourt y García, 1994). 
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2004, min. 52:30-56:00). En estas imágenes se describe cómo se tiene que pisar la hoja 

de coca, agregarse los químicos y llevar a cabo el proceso hasta ponerla en prensas que 

compactan la pasta de coca. Esta “cocina” es resultado de la inversión de pequeños 

empresarios que ven en este negocio la posibilidad de obtener importantes ganancias. Un 

asunto que se resalta es que el productor, para introducir su producto en el mercado de 

los Estados Unidos, debe establecer acuerdos con quienes tienen la infraestructura para 

transportar la mercancía y compradores en el país de destino. Estas cocinas se 

multiplicaron en el país y hacían parte de la manera como se posicionó la industria del 

narcotráfico en Colombia. 

En efecto, en Sumas y restas, el espacio del laboratorio o cocina se muestra como un 

juego de imágenes en el que confluyen temporalidades, personajes y rasgos del pasado 

del fenómeno del narcotráfico en Colombia. Este espacio-tiempo de la película se 

representa como potencialidad de “movilización económica que las diversas instancias 

del narcotráfico ofrecieron temporalmente a ciudadanos que nunca recibieron nada del 

Estado y que, de pronto, encontraron en una economía ilegal un sentido de pertenencia y 

una posibilidad de trabajo” (Suárez, 2009, p. 190).  

La escena mencionada también muestra un grupo de hombres armados que se encargan 

de proteger el área de producción, de vigilar a los operarios para que cumplan sus labores 

y de garantizar la seguridad del transporte de los insumos y el producto final. Los 

empleados de la cocina, según Gerardo mismo, es gente humilde de la ciudad, 

desempleados y vagabundos que reciben en una semana el dinero que ganarían en 4 meses 

de trabajo en un empleo formal; además, el “patrón” se presenta dadivoso y generoso y 

los empleados le agradecen por la oportunidad de trabajo que les brinda. En efecto, para 

diversos sectores sociales, la producción de cocaína fue una forma de inclusión en el 

orden social de la ciudad que giraba en torno a la ilegalidad y que impuso sus propias 

reglas.90  

Asimismo, Sumas y restas (2004) registra el tráfico de estupefacientes para el consumo 

local y su articulación con las exportaciones hacia los Estados Unidos.91 La escena del 

envío de un cargamento de cocaína muestra la pista de aterrizaje y el despegue de los 

                                                           
90 “Un conjunto de circunstancias económicas, sociales y políticas van a confluir, desde finales de la década 

de los setenta, que permiten el impulso y desarrollo de la industria del narcotráfico en Colombia en la fase 

del ciclo de la cocaína: El aumento de la lucha contra la insurgencia que duplico los esfuerzos del Estado 

al tener que enfrentar los dos fenómenos simultáneamente; el incremento vertiginosos del consumo y la 

demanda de droga en Estados unidos y Europa y, una equivocada política antidrogas, que privilegio la lucha 

contra la producción y fue tolerante con el consumo” (Medina, 2012, p. 152). 
91 En la película El rey (2004) se exponen otros aspectos de la exportación de la cocaína hacia los Estados 

Unidos, a través de correos humanos. El método de tráfico consistía en cargar la droga en el cuerpo de 

mujeres que la transportarían desde Cali a la ciudad de destino. Estos correos se conocerán en el argot 

colombiano como “las mulas”. De este modo de tráfico a pequeña escala se dio paso a los embarques de 

grandes cantidades en los vuelos comerciales, que también se referencian en el filme. Otra huella del tiempo 

presente del tráfico de drogas es las indicaciones que se dan sobre la necesidad de extender la oferta de la 

cocaína al mercado de Europa. Este asunto se desarrolla en la escena donde Pedro Rey viaja a Francia para 

hacer contactos y llevar muestras del producto (Dorado, 2004, min. 57:30-59:30). En el tráfico de drogas 

ilícitas se generan mecanismos para ingresar al país los dólares que se obtienen como ganancia en la 

transacción, en el filme esta cuestión se visibiliza cuando Pedro Rey vuelve de un viaje por los Estados 

Unidos y traen un televisor cargado de dólares. 
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aeroplanos, los empleados que cargan el producto, el piloto, el grupo de seguridad y los 

dueños de la empresa (Gaviria, 2004, min. 01:01:32-01:05:10). El transporte aéreo 

requería de pilotos confiables, conocedores de las rutas y dispuestos a surcar el continente 

para entregar la mercancía. Igualmente, las comunicaciones era un aspecto fundamental 

para coordinar el aterrizaje y despegue de las aeronaves, y para informar sobre posibles 

puestos de control o la intervención de las autoridades. 

Los procesos ilegales de acumulación de capital ha sido uno de los motivos por los cuales 

se ha perseguido a las organizaciones del narcotráfico, y es un rasgo de su historia del 

tiempo presente visible en la película. ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron posible 

articular la riqueza de los narcos con el enunciado dinero mal habido? Gerardo dice 

reiteradamente “lo que tengo es plata”, sentencia que refleja las alianzas y las rupturas 

que se generan en su negocio, la solución que busca Santiago para sus problemas 

financieros.  

Con el dinero se pagan los servicios de las jóvenes que acompañan a las fiestas a Gerardo 

y sus amigos, los escoltas que cuidan al patrón y sus bienes, se alquila la finca en donde 

se procesa la pasta de coca, con plata se compra el vehículo que Gerardo le regala a su 

hermano y se proyecta la construcción de unos apartamentos. ¿Cómo se narra en Sumas 

y restas la adquisición de las fortunas? ¿Qué dicen y muestran las imágenes de este filme 

sobre el pasado reciente de las organizaciones del narcotráfico y el poder económico que 

representó su negocio en Medellín? Son aspectos que se espera hallar en este análisis.  

Se muestran personajes como el “contador”, que lleva las cuentas de los insumos 

requeridos para la producción de la cocaína, de lo que se le debe pagar a cada empleado, 

los datos de los ingresos y egresos, y se encarga de los recursos para las inversiones. 

Además, es el encargado de “mover” el dinero de las ganancias en el sector financiero a 

través de intermediarios que se encargan de pasarlo por distintas cuentas. Es el encargado 

de la administración de la logística que se necesita para el procesamiento de la cocaína. 

El dinero y su manipulación es huella del tiempo presente en la película, un indicativo de 

idearios generados por el narcotráfico:  

Inicialmente el capital producido por el narcotráfico enseñó que el dinero solucionaba 

todos los problemas, pero una vez se fueron dando tácitamente las leyes que regirían 

dicha liberta, “traquetos”, narcotraficantes, sicarios y todos los que operaban en esta 

esfera aprendieron que dinero y muerte eran la alternativa fácil para mantener ese nuevo 

orden. (Suárez, 2009, p. 190). 

En suma, el filme presenta un universo social y cultural, encriptado o desde lugares 

comunes, que va más allá de la imagen mediática de los grandes capos y las fortunas que 

relucían en las pantallas televisas. Con esta película se desmantelan algunos de los 

supuestos comunes sobre el narcotráfico, los que se utilizaron para permear culturalmente 

la vida de los colombianos: por ejemplo, que el dinero del tráfico de drogas ilegales daba 

para adquirir otro “estilo de vida”. 

También se identificaron otros asuntos del tiempo presente del narcotráfico relacionados 

con la manera como el dinero fácil se constituyó en el vínculo que definió las relaciones 

sociales y el carácter efímero de la riqueza: en primer lugar, el personaje el Duende, amigo 
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de la infancia de Santiago, que hace las veces de un intermediario entre los que producen 

la cocaína, los que la exportan y la sociedad entre Gerardo y Santiago. El Duende es el 

individuo de clase media que se muestra embriagado por el modo de vida que le ofrece el 

narcotráfico. Representa un sector social que se movilizó en los intersticios de las redes 

del tráfico de drogas en Medellín, con la conciencia de que el dinero no sería para siempre 

y, por tanto, había que disfrutarlo de inmediato.92  

En segundo lugar, a través de un familiar de Santiago, dueño de la exportadora de cocaína, 

negociante y empresario, se presentan los rasgos de este negocio relacionados con la 

infraestructura de transporte y comercialización: pistas, camiones, cuerpo de seguridad, 

aviones y pilotos experimentados y confiables. No obstante, otro tipo de redes necesarias 

en esta fase del narcotráfico no se alcanzan a mostrar en la película, como los cultivadores 

de hoja de coca, los proveedores de químicos y los testaferros de las fortunas, entre otros. 

Estas redes también incluyen el control de los combos de los barrios populares, 

encargados de prestar servicios de seguridad y sicariato, así como de ser la fuerza militar 

encargada de enfrentar al Estado y a otras organizaciones de narcotráfico.93 

Y, en tercer lugar, el temor que sentían los narcotraficantes a ser extraditados o 

encarcelados se representa a través del personaje amigo de Santiago, que, drogado y en 

medio de alucinaciones paranoicas, encerrado en un sótano, delira y afirma que lo han 

capturado los gringos y que las autoridades nacionales lo van a extraditar (Gaviria, 2004, 

min. 16:00-18:40). Este asunto, en la memoria del conflicto social vivido entre las 

organizaciones de los narcotraficantes y el Estado, se relaciona con la bandera de guerra 

que enarboló el reconocido cártel de Medellín: crearon un grupo que se autodenominó 

                                                           
92 Medina señala: “Un conjunto de circunstancias económicas, sociales y políticas van a confluir, desde 

finales de la década de los setenta, que permiten el impulso y desarrollo de la industria del narcotráfico en 

Colombia en la fase del ciclo de la cocaína: El aumento de la lucha contra la insurgencia que duplicó los 

esfuerzos del Estado al tener que enfrentar los dos fenómenos simultáneamente; el incremento vertiginoso 

del consumo y la demanda de droga en Estados unidos y Europa y, una equivocada política antidrogas, que 

privilegió la lucha contra la producción y fue tolerante con el consumo. A lo anterior hay que sumarle 

aspectos de orden estructural que motivaron a importantes sectores de la población a incursionar en el 

negocio del narcotráfico: el precario crecimiento económico de la década del setenta y la pauperización de 

las clases medias y pobres que encontró en el narcotráfico la única salida para compensar la pérdida de 

ingresos; la posibilidad de consolidar focos del narcotráfico en las ciudades con la complicidad de 

importantes sectores sociales e institucionales; la existencia de servidores públicos y autoridades 

involucradas y cómplices en la expansión del fenómeno; el surgimiento de una delincuencia común de 

clases medias y bajas, que se convierte en una clase emergente a través del narcotráfico; el rápido y 

abrumador enriquecimiento que conduce a un importante grupo de narcotraficantes a establecer relaciones 

con elites económicas y políticas” (2012, p. 152).  
93 En el caso del grupo de Pablo Escobar, se señala: “Dicho grupo estaba conformado por sectores de clase 

media y baja, que fue ascendiendo con dificultad en una sociedad racista y conservadora y que no se 

resignaba dócilmente a perder su tradicional hegemonía; las circunstancias le obligaron a irrumpir en forma 

violenta y conflictiva. A pesar de ello, ante la crisis económica de las élites tradicionales y mostrado 

principalmente por el ‘culto al dinero’ y por el ‘ser alguien en la vida’, dos premisas de la sociedad paisa, 

se fueron abriendo espacio en el complejo tejido social antioqueño, hasta conformar una bien sincronizada 

red de complicidades y lealtades manejadas bien mediante el dinero o bien mediante la fuerza de las armas 

Estos núcleos mafiosos han revivido, dinamizado, importado y readaptado viejas costumbres, sentires y 

afectos de la sociedad antioqueña como la llamada música de carrilera, el carriel, los buses escalera, los 

autos viejos, los caballos, el sombrero, la madre, el culto religioso, las grandes casas (mansiones), etc.” 

(Betancourt, 1999, pp. 13-14). 
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Los Extraditables94 para oponerse a las políticas de seguridad que durante los ochenta se 

implementó en el territorio colombiano.95 

Sumas y restas (2004) resaltó aspectos del narcotráfico en Colombia que se distancian del 

discurso fílmico homogeneizador y estereotipado de las películas de Hollywood, que 

muestran a los narcotraficantes como los villanos y a sus subalternos como hombres 

callados, sumisos y pasivos. En el filme objeto de análisis, se describe la presencia 

hombres envueltos en una telaraña de opciones y proyectos, que encontraron en la 

economía ilegal un sentido de pertenencia y una oportunidad de trabajo. Por esto, en 

palabras de Víctor Gaviria:  

La misma forma de “contratación personal” aparecía también en el narcotráfico bajo la 

luz amable del parentesco o de la vecindad, cuando el patrón llamaba a sus cuñados, a 

sus primos, a los primos de la señora, a su suegro, o cuando vinculaban a los vecinos de 

toda la vida, a los amigos del barrio, creándose una especie de “empresas familiares” o 

“vecinales”. Creo que ya es tiempo de que miremos cara a cara el fenómeno del 

narcotráfico en Medellín, su vida cotidiana, su despiadado espíritu comercial, las 

relaciones que existieron entre los traquetos y la ciudad, y, en suma, como los 

antioqueños vivimos una época alucinada, erótica que sólo era una trampa mortal. No 

quiero con esta película —Sumas y restas— juzgar a nadie, sino contar una historia 

humana que muestre el corazón oscuro de los hombres, sus debilidades, su locura, su 

ambición, su ternura, una historia que aún está viva en la memoria de la ciudad. (Citado 

en Pérez M., 2008, p. 20). 

Por otro lado, en relación con la exportación de drogas ilegales, en el filme El infierno 

(2010) se visibilizan aspectos del tráfico de drogas ilícitas en el territorio mexicano, y se 

hace referencia al comercio de cocaína, heroína, marihuana y anfetaminas como las 

sustancias que controlan la familia de don José Reyes. Dos secuencias son representativas 

del funcionamiento de este mercado: primero, la bodega en donde se almacenan las 

drogas y en la cual don José le dice a su hijo Jesús que le va a enseñar cómo se clasifican 

                                                           
94 “Tan pronto como la DEA ofreció pruebas de las actividades del cártel de Medellín, los miembros de esta 

organización se desbandaron a Panamá. Confiaron en que el general Noriega, que complotaba con las 

operaciones de drogas y armas de Oliver North para derrocar a los sandinistas, les garantizaría un refugio 

tranquilo. No fue así y pronto debieron retornar al país. En el ínterin se reunieron con el ex presidente López 

Michelsen a quien entregaron un mensaje para el presidente Betancur quien, al recibirlo, envió a Panamá 

al Procurador General de la Nación. De esas reuniones salió una declaración en la que a cambio de amnistía 

por sus crímenes pasados y la abolición de la extradición ofrecían desmantelar sus operaciones de droga, 

entregar toda la infraestructura instalada y renunciar para siempre al negocio. Pero ni el ambiente nacional 

ni Washington estaban dispuestos a escuchar una oferta semejante, y Betancur la rechazó. Del episodio 

nacieron los extraditables que, con el lema ‘más vale una tumba en Colombia que una celda en Estados 

Unidos’, declararon una ‘guerra total’ al Estado colombiano y al gobierno norteamericano. Encontraron 

refugio en zonas de latifundio del Magdalena Medio” (Palacios y Serrano, 2010, p. 129). 
95 “Desde la primera mitad de la década de los ochenta se agudiza la guerra contra la droga y se dispara el 

narcoterrorismo, en un proceso que se prolongara hasta finales de 1989. durante este periodo se ubica y se 

destruye Tranquilandia, se produce el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla (1984) y con 

su muerte se declara la guerra abierta al narcotráfico. Los Estados Unidos presionan al presidente Belisario 

Betancur para que haga efectivo el tratado de extradición, lo que genera una fase de violencia contra el 

Estado a través del narcoterrorismo. Surge el grupo de Los Extraditables que declaran al Estado la guerra 

con la consigna de es mejor una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Bombas y 

petardos estallaron por todo el país, se realizaron asesinatos de jueces, fiscales, testigos, periodistas y 

personalidades democráticas” (Medina, 2012, p. 155). 
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estas sustancias (Estrada, 2010, min. 01:24:30-01:26:30). En este lugar se guardan varios 

cargamentos y el Cochiloco señala que el verdadero “negocio está en la importación y 

exportación de drogas para los Estados Unidos”. En un diálogo entre don Reyes, Jesús 

Reyes, el Cochiloco y Benny se comenta que “los gringos” son los principales clientes y 

que para allá van enfocados todos los esfuerzos por consolidar el negocio (Estrada, 2010, 

min. 46:30-48:30).96  

La segunda escena es en la que el Cochiloco, en compañía del Benny, compran un 

cargamento de marihuana a un “coyote” que, según se informa, son los encargados de 

internarse en la Sierra y comprar los cultivos de marihuana para comercializarlos con los 

mayoristas (Estrada, 2010, min. 01:18:30-01:20:50). El coyote es un personaje 

representado por uno de los hermanos Almada, del cual se recibe la mercancía para ser 

traficada a nivel local y exportada a los Estados Unidos. Este ha sido un rasgo histórico 

del narcotráfico en México: servir como puente para pasar los cargamentos de droga hacia 

el país del norte. Por su extensa frontera con los Estados Unidos, desde finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX, se han transitado las rutas de contrabando de licores, 

cigarrillos, alimentos y personas.  

En El infierno (2010) también se registran imágenes sobre la distribución de las sustancias 

ilícitas en el mercado local, del cual hacen parte hoteles, tiendas, bares y vendedores al 

detal que se encargan de su comercialización. Este es un asunto que hace parte de la vida 

diaria, el mercado local ha crecido de manera significativa y ha llegado a hacer parte de 

los bienes de consumo y de las formas de soborno.  

En este filme se resaltan aspectos de la acumulación de capital representado en las 

propiedades, bienes y dinero que maneja don José Reyes. En los inicios de la película, el 

padrino del Benny le relata quiénes son los Reyes, así como su amigo el Cochiloco le 

comenta que esta familia tiene muchas propiedades, pero que el gran negocio que maneja 

es la exportación de drogas ilícitas a los Estados Unidos (Estrada, 2010, min. 55:30-

57:30). Benny también representa la acumulación de capital, cuando, al final de la 

película, es delatado por los federales con don José por haberlo traicionado y haberles 

contado todo lo que sabía de sus negocios y crímenes. Benny, al verse perdido, ofrece 

una fortuna a los federales que tiene escondida en la tumba de su hermano el Diablo 

(Estrada, 2010, min. 02:45:30-02:47:30).  

El dinero con el que Benny planea sobornar a los federales lo ha logrado acumular en el 

corto tiempo que lleva trabajando para los Reyes, lo que figura la promesa de obtención 

de dinero de manera rápida que el narcotráfico hace a quienes vincula. La otra imagen 

que afirma este cambio de modo de vida y de acumulación de capital es en la que el 

Cochiloco lleva a Benny a su casa, le presenta a su familia y le dice cómo le ha cambiado 

                                                           
96 Esta huella es bastante diciente, pues evidencia cómo México se fue ganando un lugar privilegiado en el 

mercado mundial de drogas ilegales. Son varios los momentos en los cuales estas organizaciones van a ir 

ganando presencia… uno de los rasgos importantes a tener en cuenta es la posición geográfica de México, 

limítrofe con los Estados Unidos, otras son de orden geopolítico, por ejemplo, a finales de 1980, con la 

desarticulación de las organizaciones de narcos colombianos, las mexicanas van a ganar preminencia en el 

mercado mundial de las drogas y, sobre todo, las exportaciones hacia los Estados Unidos. 
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la vida desde que está trabajando para los Reyes y cómo ha logrado sacar adelante su 

familia (Estrada, 2010, min. 01:42:25-01:43:30). 

Estas huellas o rastros del tiempo presente recuerdan los enunciados de un discurso 

histórico que ensalza la acumulación de capital a través de la producción y el tráfico de 

cocaína y marihuana en cuanto medio para la obtención de fortunas que transforman el 

modo de vida de quienes se vinculan a este negocio. Es parte de lo que Medina (2012) 

analiza como la configuración de un capitalismo gansteril, que se articula a los negocios 

legales y hace parte del desarrollo del capitalismo neoliberal. 

3.4.1.3. Consolidación territorial y legitimación social 

El narcotráfico se define por la consolidación de dominio territorial y de legitimación 

social que alcanzan las organizaciones y que van a definir, en parte, su accionar y la 

manera de posicionarse en el conjunto de la sociedad. En el caso de El infierno, es 

evidente esta relación y las implicaciones que conlleva para el desarrollo del narcotráfico. 

En Sumas y restas, es visible que sin el control territorial y la legitimidad social no 

funcionaría la producción y el tráfico de la cocaína en la ciudad de Medellín. En tal 

sentido, se entiende que el territorio es una construcción social e histórica que se define a 

partir de la relación que los individuos y los colectivos sociales establecen con su entorno 

inmediato, con el espacio físico, los usos y valor simbólico que hacen del mismo.  

El territorio en el cine es representado a partir de espacios físicos que se encuentran en 

disputas de poder, formas de concebirlo, proyectos de vida, lugares de encuentro y 

escenarios para el intercambio comercial. Está cargado de dimensiones políticas y 

culturales que el cine ha logrado expresar y que hacen parte de las huellas del tiempo 

presente que se apropian y circulan en las imágenes audiovisuales. Es una fuerza que 

determina cómo los individuos se acercan y se relacionan con sus espacios vitales, los 

controlan o están en permanente disputa. Tiene diversas improntas, que van desde la que 

el Estado imprime al organizar el espacio por localidades, municipios, estados o 

departamentos. También las narco-organizaciones van a delimitar sus territorios, es decir, 

sus áreas de influencia y de control para la realización de sus negocios. Ahora bien, para 

el desarrollo de este eje de análisis, se proponen dos asuntos: el primero se centra en 

problematizar las huellas que visibilizan las disputas por la ciudad. Y el segundo se acerca 

a las relaciones que establecen los narcos en los filmes con las áreas rurales y las zonas 

de frontera.  

En el análisis de estos filmes, es posible acercase a las condiciones sociohistóricas de las 

ciudades donde a diario la violencia, la exclusión, el conflicto y el sobrevivir se han 

constituido en la forma de apropiarse del territorio por parte de las narco-organizaciones. 

En estas imágenes se relatan las vidas de niños, jóvenes y adultos que se reconocen como 

parte de un espacio en conflicto. Narraciones audiovisuales que visibilizan a individuos 

en interacción con un contexto urbano en donde predomina la ley del más fuerte. Cada 

uno de los personajes representa, en mayor o menor medida, rasgos de apropiación y 

circulación de los individuos en un determinado espacio, pero, sobre todo, cómo lo 

construyen y lo habitan. El Benny y Santiago se encuentran vinculados por el relato y las 

condiciones que los llevaron a la vida del “narco” y sus vivencias personales hacen parte 
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de los relatos colectivos que cuentan cómo nacieron, se configuraron y se consolidaron 

unos modos de vida en la ciudad. 

En relación con las condiciones sociales, culturales y económicas en las que se 

desenvuelven los relatos fílmicos, se hace visible la ciudad con todo su entramado de 

cambios, permanencias y contradicciones. Las urbes se vuelven protagonistas de la vida 

y obra del narco en los filmes. Colombia y México se visibilizan atravesados por el 

narcotráfico como una cuestión local y a la vez global. Las imágenes de las ciudades son 

escenarios para la distribución y el consumo de las drogas ilícitas; encasillan y sacuden 

el común denominador de las relaciones entre pobreza, delincuencia, violencia y tráfico 

de drogas. Se recorren los laberintos de las calles, las casas, las plazas, los parques y los 

espacios públicos y privados, donde a diario se vive la relación del comercio y el consumo 

de las drogas (cfr. Jaramillo y Perea, 2014). Estas películas permiten ver una realidad que 

puede parecer cotidiana, cercana y, a la vez, lejana.  

En las películas mexicanas y colombianas que se analizan, el territorio que por excelencia 

ha marcado el pasado-presente del narcotráfico es la ciudad. Se observan imágenes de 

dos ciudades, una es imaginaria, San Miguel Arcángel en El infierno (2010); y la otras es 

Medellín, en Sumas y restas (2004). Es un territorio que se encuentra en disputa por los 

personajes centrales en cada uno de los filmes. San Miguel Arcángel se recrea como una 

ciudad paradigmática de lo sucedido en algunas de las ciudades del norte de México, 

desde finales de la década de 1990. Esta urbe se presenta en los ojos del emigrante que 

ha regresado a su país después de estar 20 años en los Estados Unidos. Una muestra del 

territorio que parece abatido por otras formas de habitarlo y que se encuentra en 

permanente conflicto.  

En San Arcángel la vida fue atravesada por la fuerza de las narco-organizaciones que se 

debaten entre su control y su permanencia, entre la autoridad estatal y la de los narcos y, 

en últimas, entre los flujos de mercado y la posibilidad de vivir. Es un territorio imaginado 

como campo de vida y muerte. El territorio del proyecto del Estado-nación en el cual se 

arraigaban valores, creencias e ideales de la identidad nacional ahora hace parte del 

conflictivo mundo del narcotráfico que reafirma, en algunos aspectos, y, en otros, 

desenvuelve la permanente lucha por la sobrevivencia. En palabras de A. Pérez:  

El infierno, o San Miguel Arcángel, es un espacio modélico que expresa lo que sucede 

a nivel planetario y que Deleuze (2005) ha descrito muy bien: El capitalismo post-

industrial agrava la subversión de códigos propia de este modo de producción; el 

resultado es doble: se agrava la miseria estructural y los espacios antes jurídicos se 

convierten en tierra de nadie. Por consiguiente, que San Miguel Arcángel, el infierno o 

el norte de México sean espacios sin ley, no es un fenómeno producido por el 

narcotráfico, sino una expresión más del capitalismo post-industrial que no conoce otra 

dinámica que la crisis. El narcotráfico es, entonces, un flujo descodificado más del 

capitalismo, que requiere un campo para operar y lo obtiene; pero este campo, 

invariablemente, se convertirá en un infierno, aunque lleve un nombre tan poderoso 

como el de San Miguel Arcángel. (2012, p. 244). 
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Las imágenes de esta película son una metáfora de las ciudades mexicanas afectadas de 

manera directa y explícita, donde se expresan el caos de la violencia, la incertidumbre del 

día a día, la corrupción del Estado y la Iglesia, y la degradación de las instituciones 

sociales, que se convierte en el perfecto “caldo de cultivo” de las historias de sus 

protagonistas. La guerra que se muestra en este espacio se da entre las organizaciones del 

narco, no es una guerra común, a la que estábamos habituados en el pasado. Es una 

confrontación en un escenario donde el Estado no interviene directamente, y si lo hace es 

para favorecer a uno de los sectores.  

Cada ciudad en México tiene un impacto propio y una relación específica con el 

narcotráfico, las imágenes tienen unas dimensiones que es importante matizar y 

comprender en el escenario mexicano. En cada caso, el narcotráfico ha tenido unas 

implicaciones y una historia particular en la representación del narcotráfico en el ámbito 

urbano. Para la década de los ochenta, cuando el narcotráfico como estructura se 

constituyó y tomó forma, la violencia por el territorio presentaba unas características que 

se fueron transformando vertiginosamente y es, en parte, lo que expresa la película. En el 

contexto de la película se da la guerra contra el narcotráfico que declaró el presidente 

Calderón, y que, para el 2010, dejaba miles de muertos y una situación de enfrentamiento 

entre las organizaciones por las plazas y contra el Gobierno. Esta característica la muestra 

la película cuando uno de los motivos del enfrentamiento entre la familia Reyes se 

establece por el dominio de San Arcángel, pues consideran que la facción rival les quiere 

arrebatar el control.97  

El otro elemento en relación con el control territorial por parte de las organizaciones es 

que, en la década de los ochenta, habían establecido o impuesto de facto unos acuerdos 

con las autoridades locales, en los cuales se permitía el tráfico de las drogas ilegales. Estos 

acuerdos se vieron afectos a finales de 1990, con las políticas de guerra contra las drogas 

y de la primera década del siglo XXI, se transformaron o sencillamente se fracturaron. 

Entre otros motivos, por la declaración de guerra contra las drogas que hizo Felipe 

Calderón. Esto se deja ver en la película, cuando don José Reyes cuestiona al presidente 

municipal por su falta de control y por no colocar a raya a la organización enemiga 

(Estrada, 2010, min. 02:08:10-02:09:45). El espacio rural que se alcanza a presentar en 

este filme cómo el área inhóspita en donde se llevan a cabo las transacciones de compra 

de la mercancía que traen de la Sierra, es el lugar que queda en la sombra del conflicto 

que se lleva a cabo en las urbes. 

                                                           
97 En otro filme, Miss Bala (2011), se visibiliza la ciudad de Tijuana como el escenario de guerra que se 

vive entre el aparato de seguridad estatal y la narco-organización. Es una disputa que se da en las calles, en 

los barrios, en los bares, y en la que no se tiene ninguna consideración por los civiles. Nadie es ajeno a esta 

disputa que implican enfrentamientos sistemáticos de combate de una fuerza regular, como el ejército, y 

otra irregular, como el grupo de la Estrella. Asunto que tiene que ver con la atomización de estas 

organizaciones y que estas responden a lógicas locales, con articulaciones a estructura de carácter nacional 

e internacional (cfr. Félix, 2003). Es importante resaltar que esta ciudad ha sido estereotipada por los medios 

de comunicación y por la mirada norteamericana como la urbe del crimen, la nueva Babel. Tijuana ha sido 

presentada en los informes de la DEA, desde la década de 1940, como la ciudad de la descomposición social 

y donde se sentaron las bases del actual crimen organizado que se dedica al narcotráfico. En este sentido, 

la ciudad de Tijuana ha sido escenario de las disputas entre las organizaciones de narco y el Estado. 
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Entre la ciudad mexicana ficticia y las imágenes de las urbes colombianas ligadas al 

narcotráfico en el filme Sumas y restas hay un fuerte contraste, sobre todo en lo que 

respecta a Medellín. En esta película se explora este territorio que, en la historia reciente 

de Colombia, se constituyó en la sede de las principales organizaciones del narcotráfico. 

Se visibiliza a la ciudad de mediados de la década de 1980 y se precisa un marco temporal 

y espacial de lo que ha acontecido con el narcotráfico en Colombia, a partir de imágenes 

se puede analizar la relación establecida entre narcotráfico y territorio. 

En Sumas y restas (2004), el acercamiento al pasado reciente de Medellín es un asunto 

que transporta al espectador a las huellas del posicionamiento del narcotráfico en el 

territorio. Las imágenes exploran una urbe que ha dejado su carácter provincial y emerge 

como una que se conecta a las redes internacionales del tráfico de drogas, un negocio que 

permea a todos los sectores sociales. En este filme, el Estado no le disputa el control del 

espacio urbano a las organizaciones de narcos, está ausente, su presencia apenas se refleja 

en la preocupación de algunos traficantes de ser detenidos por las instituciones de 

seguridad pública. Medellín es, para la década de los ochenta, una ciudad capturada por 

la narco-máquina y esta se ha posicionado territorialmente. Se presenta como el lugar que 

le da cabida al mundo del consumo de cocaína, así como la sede de los productores y 

exportadores de la droga. 

Otra huella que se registra en el filme, respecto al vínculo territorio y narcotráfico, es la 

construcción de casas y edificios que impulsó el mercado de las drogas ilícitas. La escena 

es en la que se destina el lote de Gerardo para la edificación de apartamentos, con dineros 

del negocio de drogas y en sociedad con Santiago, el arquitecto (Gaviria, 2004, min. 

28:30-30:30). El terreno funcionaba como un parqueadero, taller de mecánica para autos 

y bodega para almacenar los insumos en la producción de cocaína. La imagen es el 

recuerdo de la importancia que adquirió en Medellín la construcción de edificios e 

inmuebles durante la bonanza del narcotráfico. Otra escena relacionada con esta dinámica 

muestra a dos hombres que quieren comprarle unos apartamentos a Santiago y ofrecen 

pagarle con kilos de cocaína (Gaviria, 2004, min. 20:30-21:30). Esta clase de sucesos 

adquirieron relevancia para el crecimiento de la ciudad, pues durante el auge y desarrollo 

del narcotráfico, se lavaron dineros a través de importantes inversiones en el sector de la 

construcción. 

En Sumas y restas (2004), la ciudad y sus habitantes se exhiben en distintas facetas. A 

través de los ojos del protagonista se observa una territorialidad en donde lo narco se 

vuelve constitutivo del entorno y del aire que se respira. El modo narco de apropiarse de 

la urbe se vuelve imagen audiovisual, como una cuestión que se da a diario; por esto, no 

es extraño que los personajes produzcan, trafiquen y consuman drogas en un contexto de 

violencia. La capital antioqueña se visibiliza como un territorio de los narcos, donde la 

vida, los gustos, los proyectos, las organizaciones y las personas están sujetas a una 

economía ligada, a su vez, con el comercio de la cocaína.  

El polvo blanco se ha territorializado y se ha configurado en el producto que identifica y 

condiciona las relaciones sociales. Alrededor de este producto giran los conflictos, las 

vidas, los sueños, los trabajos y la subsistencia de los olvidados de la ciudad. Estos han 
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ganado un lugar a partir de involucrarse en este negocio. Los más olvidados de todos, los 

habitantes de la calle, le piden al hermano de Gerardo que los recomiende con el patrón 

para que los lleve a trabajar al laboratorio de este. Lo dicho prueba que Medellín fue  

La ciudad que sin duda se vio más afectada por este radical proceso (del narcotráfico) y 

que experimentó una transfiguración de su cotidianidad y sus valores como 

consecuencia de la fuerza con que se posicionó la cultura del narcotráfico en todos los 

ámbitos. (Osorio, 2010, p. 119). 

Sumas y restas captura la imagen del espacio urbano, y también explora lo rural. Aparece 

en escena el laboratorio, ubicado en un municipio a unas cuantas horas de Medellín, 

donde se produce el oro blanco. Estos centros de procesamientos del alcaloide, en la 

historia del narcotráfico, se configuraron en un referente del poder y desarrollo de esta 

industria, por solo mencionar uno: Tranquilandia de propiedad de Pablo Escobar, lugar 

que se mitificó en cuanto espacio donde se producía cocaína a gran escala. 

3.4.2. Liderazgo y subordinación entre los narcos 

El narco se muestra como una representación compleja que se relaciona con las fases de 

la producción y tráfico de las drogas ilegales, y que se articula como parte de un orden 

jerárquico dentro de las organizaciones. Así, la figura del narco adquiere roles y funciones 

que marcan diferencias de acuerdo al lugar que se ocupe en las fases del proceso. Para el 

presente análisis, se establecieron tres tipologías del narco que se muestran en las 

películas: los jefes o “patrones”; los sicarios y los guardaespaldas; y los operarios de base 

(cocineros, camioneros, halcones, mulas, y otros). 

3.4.2.1. Los jefes o “patrones” 

En las películas, los jefes o “patrones” son narcotraficantes que se caracterizan por el 

liderazgo, la autoridad, el conocimiento del negocio y la ostentación en el modo de vida. 

En cada filme, estas figuras representan la función de dirigir en las organizaciones y se 

relacionan con las versiones que se construyen socialmente sobre el pasado-presente de 

estos. El infierno cuenta los logros y el modo de vida de don José Reyes, el jefe de la 

organización, un importante hacendado dedicado al negocio de las drogas ilegales. Las 

imágenes de opulencia y riqueza de este personaje son una manifestación de los resultados 

que obtuvo con el negocio del narcotráfico. Sumas y restas muestra dos personajes 

patrones: el primero es Gerardo, dueño de una cocina o laboratorio para la producción de 

cocaína; y el segundo es el primo de Santiago, quien lidera una empresa de exportación 

de cocaína hacia los Estados Unidos.  

Estos personajes se leen como las huellas del posicionamiento de la imagen de los narcos 

en relación con el capital social, político, cultural y económico que logran acumular. El 

personaje mexicano remite a la imagen del jefe narco que se consolidó en la década de 

los ochenta. En esta generación de narcos, a través de los informes de prensa, la literatura 

y los narco-corridos que los hicieron más populares se hizo pública la imagen de hombres 

ricos, Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo, Benjamín Arellano y el Chapo Guzmán, 

por ejemplo (Astorga, 2012; Velasco, 2010). Aunque ya se realizaban películas sobre los 

narcos en la década de 1980, el auge llegaría en la década del 2000.  
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En las huellas de las películas colombianas, los jefes de las organizaciones presentan otras 

características. En Sumas y restas (2004), Gerardo y el primo de Santiago representan dos 

tipos de jefes narcos. El primero viene de sustrato popular y ascendió socialmente al 

posicionarse como un productor de cocaína. Este personaje implica otras huellas del 

pasado: el padre de este fue empleado del papá de Santiago, pero en el momento en que 

hacen negocios, es Gerardo un nuevo rico que tiene propiedades y busca ampliar su 

empresa. Este “patrón” es un personaje emprendedor de negocios, pues se propone 

construir un proyecto de apartamentos en el lote donde funciona la oficina desde la cual 

administra el laboratorio. Gerardo es la expresión del sujeto marginal que consigue 

importancia y presencia activa en la ciudad; el negocio ilícito le da “acceso al consumo y 

a un flujo de capital que, de otro modo, le habría sido vedado” (Suárez, 2009, p. 188).  

En el pasado reciente del narcotráfico en Medellín, los productores de cocaína adquirieron 

relevancia, pues se constituyeron en la base de las exportaciones de esta mercancía. Estos 

personajes elevaron su estatus social en el medio de la producción de cocaína y buscaron 

invertir en bienes, especialmente en infraestructura inmobiliaria. En el filme, se resaltó 

1984 como el año en el cual el narcotráfico se tomó las calles de Medellín y hacía parte 

de la cotidianidad de sus habitantes, los empresarios veían en esta actividad una forma 

fácil y rápida de enriquecerse. Es un año que haría parte del periodo que correspondió al 

apogeo del emporio de Pablo Escobar y su dominio sobre la producción y exportación de 

cocaína hacia los Estados Unidos.98 Gerardo, en cuanto representación de patrón, se 

puede comparar con Gonzalo Rodríguez Gacha, en quien también se evidencia la cuestión 

del ascenso social (cfr. Betancourt y García, 1994).  

El otro jefe de una organización de exportación de drogas ilegales es el primo de Santiago, 

quien representa a un empresario de la ciudad de Medellín de mediados de la década de 

1980. Por la información que se ofrece en el filme, este personaje haría parte de un sector 

social de empresarios antioqueños que cambiaron de actividad y se dedicaron al tráfico 

de drogas, en él se pueden identificar las huellas de la figura de Pablo Escobar99 (cfr. 

Medina, 2012). 

                                                           
98 “El origen del cartel de Medellín se encuentra en la unión de la delincuencia común y la delincuencia 

organizada en actividades tales como el contrabando, el tráfico de esmeraldas y la producción y el tráfico 

de marihuana en la década de los años cincuenta y sesenta. Como cartel propiamente dicho se conforma a 

mediados de la década del setenta cuando grupos de pequeños traficantes de drogas que traían base de coca 

de Perú y la procesaban en la ciudad de Medellín se empiezan a asociar para crear una empresa ilegal que 

tenga la capacidad para controlar toda la cadena productiva de la economía del narcotráfico tomando en 

consideración la siembra de hoja de coca, la producción de pasta y su cristalización, el transporte y sobre 

todo el control del mercado en los centros de consumo. El cartel de Medellín se organizó según una escala 

de importancia en las que hicieron parte: Pablo Escobar Gaviria (El patrón) de Rionegro, Antioquia; 

Gonzalo Rodríguez Gacha (El mexicano) de Pacho-Cundinamarca; los hermanos Fabio, Jorge Luís y Juan 

David Ochoa de Medellín, Antioquia y, Carlos Lehder de Armenia, Quindío.  […] De 1978 a 1988 el cartel 

de Medellín tuvo su máxima expansión en los aspectos económicos, político y militar: las fortunas de los 

principales jefes crecieron de manera desproporcionada por la rentabilidad del negocio del narcotráfico. 

Entre el 70 y el 80 % del negocio de la coca lo controlaban los carteles de Colombia. Se considera que para 

mediados de la década del ochenta el 10 % del PIB provenía de recursos del narcotráfico. En 1987 se 

calculaba la fortuna de Pablo Escobar en 8 mil millones de dólares” (Medina, 2012, pp. 153-154). 
99 En la película El rey, el jefe de la organización es Pedro Rey, que es un padre de familia, el patrón y el 

que decide desarrollar una empresa lucrativa y de proyección internacional. Pedro Rey es el personaje que 

representa al empresario que ve la oportunidad de llevar a cabo el negocio de la importación de pasta de 



 

181 
 

En estos jefes narcos de las organizaciones de tráfico y producción de drogas ilegales en 

México y Colombia, se configuró un discurso moral sobre el deber ser de sus integrantes, 

que incluye los principios que se asumen como parte del modo de vida de los narcos. En 

las películas objeto de estudio en esta tesis, estos principios se explicitan y otros hacen 

parte del deber ser del comportamiento de los integrantes de la organización. Las faltas 

se castigan y se convierten en cuestiones que rompen el equilibrio. Se valora la lealtad, la 

obediencia, el silencio y el respeto a los dueños del negocio. En las películas se evidencia 

además la voluntad de cumplir las órdenes que los jefes imponen a sus subalternos, se 

exige eficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas, se asumen unos rasgos 

que los identifican como parte de la organización, no se cuenta con un contrato laboral, 

pero se asume que la paga es lo suficientemente jugosa para olvidarse de romper las reglas 

y arriesgarse a ser ejecutado. En estas películas, se identifican algunos de los principios 

que históricamente orientan las relaciones dentro de las organizaciones, y que generaron 

determinados estilos de vida.  

Las relaciones de jerarquía es una de las características de las organizaciones que se 

representan en las películas, y estas se sustentan en los principios de obediencia y lealtad. 

A los personajes de don José, Gerardo y el primo de Santiago, que encarnan a los jefes, 

se les debe subordinación y rectitud. Estos principios se presentan como máximas de la 

autoridad y los pilares de la orientación de la organización, las alianzas, las 

contradicciones que se dan y en últimas, son los valores que garantizan el funcionamiento 

del negocio. El patrón es descrito con un carácter fuerte y autoritario, es un hombre que 

ha consolidado el emporio que personifica. Es la subordinación de los integrantes al líder 

de la organización la que garantiza su funcionamiento.  

Don José Reyes explicita los principios que deben guiar a los integrantes de esta 

organización: lealtad, honradez, honestidad y silencio. Estos hacen parte de los asuntos 

que se deben asumir e interiorizarse para poder dedicase al negocio de las drogas. En la 

primera parte del filme, Benny es presentado a don Reyes, quien le señala que los 

principios son parte fundamental y estos deben guiar su entrada y permanencia en el 

negocio. Entre otras faltas, está la delación, que se castiga con la muerte, incluso a 

miembros de la familia del traidor. Este compromiso se asume al momento de vincularse 

a la organización, y como tal hace parte de los deberes: cumplir las órdenes, no robar y 

estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Valdés (2013) explica que estos 

principios son parte de la historia de estas organizaciones, su carácter de trabajo informal, 

exige que las traiciones se cobren con la vida. 

3.4.2.2. Escoltas y sicarios 

Otra de las tipologías con las cuales se identifica al sujeto narco es la de escolta y sicario, 

funciones que deben cumplir en las organizaciones. Los narcos son representados como 

asesinos a sueldo o los escoltas de los jefes, las familias, las propiedades y las mercancías 

                                                           
coca y la exportación de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. En esta película se reconocen algunos 

de los indicios de la configuración del cártel de Cali, bajo el liderazgo de la familia Rodríguez Orejuela, 

una de las organizaciones que promovió el narcotráfico en esta región del país. Pedro Rey es la imagen de 

un hombre que va adquiriendo los conocimientos y contactos necesarios para que el negocio funcione y se 

proyecte más allá de las fronteras nacionales. 
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de las organizaciones. En cada una de las películas se visibilizan y se enuncian estos roles, 

que tienen que ver con las huellas del tiempo presente. En este acápite, se exploran estas 

imágenes en conexión con otras producciones audiovisuales que han abordado esta 

cuestión.100 También se revisa el concepto de sujetos endriagos, de S. Valencia (2010), 

expresión que define individuos que, en el marco del capitalismo, hacen parte de una 

maquinaría de acumulación de muertos.  

La seguridad de las organizaciones de narcos es fundamental en las cuestiones que se 

cuentan en el cine sobre el narcotráfico. En la película El infierno se muestra a los 

hombres de don Reyes que se encargan de la seguridad del negocio y de llevar a cabo una 

guerra contra la organización enemiga. Entre quienes integran esta fuerza se encuentra el 

Benny, el Cochiloco y tres mercenarios que han sido contratados por don Reyes como 

respuesta a las fallas que tienen sus hombres para hacer frente al enemigo. Benny y 

Cochiloco son hombres del pueblo que, al no encontrar otra alternativa económica, se han 

convertido en escoltas y sicarios al servicio de la organización de narcos.  

El Benny regresó a su país, después de 20 años de vivir en los Estados Unidos, con los 

bolsillos vacíos, y se convierte en escolta y sicario de la organización de los Reyes para 

satisfacer sus expectativas y necesidades económicas.101 El Cochiloco se presenta como 

un personaje con temple y con experiencia en el oficio de narco. Él le explica a Benny las 

actividades que se realizan en el negocio, los cuidados que se deben tener y las 

implicaciones de no cumplirle al patrón, así como de saber engañarlo. Estos personajes 

recrean la huella de miles de jóvenes y adultos, en su mayoría hombres, que, en las últimas 

tres décadas, en suelos mexicanos y colombianos, conforman los grupos armados que 

prestan el servicio de seguridad a organizaciones de narcotraficantes.  

En escena aparecen tres mercenarios, exmiembros del ejército, contratados por don Reyes 

para que asuman el liderazgo en la guerra contra la fracción enemiga que les disputa el 

control de la plaza. Estos mercenarios irrumpen en el filme con mayor violencia, se 

evidencia una preparación militar, pues utilizan métodos como la amputación de partes 

del cuerpo o la decapitación. Es una clara referencia a los kaibiles, que a finales de la 

década de 1990 fueron contratados por narcos mexicanos para prestar sus servicios a la 

organización del cártel del Golfo. 

En la película colombiana Sumas y restas (2004), las fuerzas de seguridad de las 

organizaciones están ligadas a los grupos o combos de jóvenes de las comunas de 

Medellín que prestan sus servicios al mejor postor.102 En esta ciudad, la década de 1980 

                                                           
100 En el cine mexicano se pueden ver las películas: El sicario y Helí; y en el colombiano Rodrigo D. no 

futuro, Rosario Tijeras y La virgen de los sicarios. Ver anexo 1.  
101 “La penetración de las ideas de lucro y poder material y social hacen que toda sana voluntad se 

transforme y quede expuesta a los vaivenes de la sórdida lucha por lograr triunfar en una sociedad 

brutalmente mercantilizada en la que lo único que cuenta es el dinero. La idea que aquí subyace es que la 

única posibilidad que todos estos sujetos socialmente excluidos tienen para reinsertarse en este nuevo y 

corrompido orden social es a través de su aceptación e involucramiento en el crimen organizado” (Pérez-

Anzaldo, 2014, p. 229). 
102 En las películas colombianas, el aparato de seguridad no se alcanza a visibilizar con tal magnitud como 

lo acontecido en la historia reciente del país. Estas se limitan a señalar rasgos generales de lo que ha sido 
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estuvo marcada por la relación de los combos y las organizaciones de narcos que lograron 

articularlos a las actividades de vigilancia y control territorial. Sumas y restas (2004) 

registra dos huellas del papel que desempeñaron estas fuerzas de seguridad, la primera 

son los asesinatos de Alberto (hermano de Gerardo), un combo de una comuna y de 

Gerardo; ejecutados por sicarios que se vengan de los agravios y del incumplimiento en 

los acuerdos. La segunda huella es el secuestro de Santiago y don Luis (propietario de la 

finca donde se ubica el laboratorio), como medio de presionar a la familia para recuperar 

el dinero que se perdió con uno de los envíos de cocaína a los Estados Unidos. En los 

filmes mexicanos y colombianos, las huellas de la fuerza de seguridad de las 

organizaciones del narcotráfico se relacionan con el desarrollo y las características de los 

hombres que las conforman y sus implicaciones sociales y culturales. 

3.4.2.3. Los operarios y los encargados de la logística 

A esta tipología de los narcos pertenecen los menos reconocidos, los subordinados en las 

relaciones jerárquicas de las organizaciones. Sin embargo, en las películas ganan algún 

reconocimiento y terminan asumiendo aspectos del modo de vida de los jefes narcos. 

¿Cuáles son las escenas que interesa analizar de estos personajes y cuáles son las 

relaciones que se identifican con la historia del tiempo presente? Estos asuntos se limitan 

por la amplitud y diversidad de interlocutores que se podrían incluir en el análisis. Por 

tanto, se centró el análisis en los personajes que ganan relevancia en el relato audiovisual, 

o que por su posición tiene implicaciones en la configuración de las versiones que se 

construyen de la historia del narcotráfico. Las imágenes de estos personajes en las 

películas son huellas de las redes que las organizaciones de narcos establecen para el 

funcionamiento del negocio.  

El filme El infierno (2010) resalta la figura del coyote, que cumple el papel de 

intermediario entre los cultivadores de marihuana, en la Sierra, y los distribuidores locales 

e internacionales. También están los vendedores locales de las drogas: la tendera y el 

administrador del motel. Estos personajes se muestran en dos escenas, en las cuales se 

describe la distribución y comercialización de las drogas ilegales en el contexto de la 

ciudad. Por otro lado, no se da visibilidad a otros operarios del tráfico de las drogas, por 

ejemplo, los pilotos de aeronaves o el personal encargado de administrar las bodegas, de 

llevar las cuentas de la empresa, o abogados u otros profesionales al servicio de la 

organización. Otras películas exploran con más detalle personajes encargados de tareas 

como la siembra y la cosecha de la marihuana y la amapola; y transportadores de las 

drogas ilegales y del sector encargado de infiltrar las fortunas en el mercado legal. 

Sumas y restas (2004) resalta los núcleos de producción, distribución y comercialización. 

Se presentan dos organizaciones, una que se encarga de producir la cocaína, y otra 

                                                           
esta fuerza, en términos de la necesidad para proteger el negocio o como mecanismo de presión para el 

cumplimiento de los acuerdos. En El rey aparecen unos hombres armados que cumplen la tarea de escoltas 

y de vigilantes de los negocios de Pedro Rey. En esta organización, y por el periodo histórico que se señala 

en el filme, la fuerza de seguridad no está desarrollada; se presenta como un grupo que cumple las funciones 

de escolta y de vigilancia de la bodega donde se guarda la mercancía, y son parte de un grupo de 

delincuencia común de la ciudad.  



 

184 
 

encargada de exportar el producto hacia los Estados Unidos.103 En esta película, se 

expresa un rasgo de las narco-organizaciones de la ciudad de Medellín, que, en la década 

de los ochenta, requerían redes que se dividían el trabajo entre quienes “cocinaban” el 

producto y quienes se dedicaban a la exportación. Estas organizaciones contaban con un 

aparato armado que se encargaba de proteger el área de producción y el transporte del 

producto, así como de hacer cumplir los acuerdos o dirimir situaciones problemáticas 

entre los miembros.  

En el caso de la organización que se dedica a la producción, es un sector que va en ascenso 

social. Es una organización flexible, cuenta con el contador, parte de la fuerza operativa, 

además de los operarios de la cocina, los empleados de la bodega y una especie de 

intermediario, el amigo de infancia de Santiago. Cada uno, desde el punto de vista que se 

le mire, representa aspectos de la vida de quienes hacen posible que las organizaciones 

cumplan con su papel de producir y exportar la droga ilegal.  

El contador hace parte de la organización que produce cocaína y se encarga de llevar las 

cuentas de los pagos por los insumos, de la nómina de los empleados y de los recursos 

para las inversiones. Los operarios de la cocina son gente humilde de la ciudad, 

desempleados y vagabundos que en un día de trabajo van a ganar lo de cuatro meses como 

obreros de construcción. Estos son fieles al patrón y agradecen la oportunidad que se les 

brinda por tener trabajo. El amigo de infancia de Santiago hace las veces de un 

intermediario entre los que producen la cocaína, los que la exportan y el propio Santiago. 

En cuanto a la organización exportadora, el dueño es un empresario, familiar de Santiago, 

que se ha dedicado al negocio ilícito. Se presentan rasgos de este negocio que tienen que 

ver con la infraestructura para el transporte: pistas, camiones, cuerpo de seguridad y 

aviones. 

Las películas visibilizan y enuncian los valores y los supuestos del narco que se 

incorporan en cada uno de los niveles y estratos de las organizaciones. Es decir, el narco 

como hombres de valor, leales, eficientes y dispuestos a darlo todo por la organización 

                                                           
103 En El rey (2004), los personajes operativos especialistas y de base se reconocen en el gringo, el policía 

cómplice, en el químico y en el negro. Cada uno cumple funciones específicas en la organización y se 

pueden relacionar como parte de la memoria visual de los colombianos. El gringo se vincula a la 

organización a partir de los acuerdos que lleva a cabo con Pedro Rey, que posibilitan que la droga sea 

exportada a los Estados Unidos. El gringo es una huella de los que fueron pioneros en el país a la hora de 

servir como intermediarios para llevar la droga de Colombia hacia los Estados Unidos. El policía cómplice 

se compromete con la organización para favorecerla y evitar contratiempos a la hora de transportar la 

mercancía y lograr que esta llegue a su destino sin problemas. El químico es un personaje que resalta cómo 

la clase media, venida a menos y que no tiene trabajo se ve atraída por una oferta de trabajo muy lucrativa, 

como es la de procesar la pasta de coca para llegar a la obtención de cocaína y que esta se pueda exportar. 

En este modelo de organización va a predominar la lógica de sociedad y de alianzas, en la cual se busca 

que todos ganen. Se muestra en la película, cómo Rey le abrió las puertas al químico desempleado, a 

ladrones, prostitutas y pobres que vieron una oportunidad de trabajo en su organización. Asunto que ha sido 

estudiado en el cártel de Medellín y otras narco-organizaciones que fundamentalmente se desarrollan a 

partir de alianzas y de reclutar miembros en los sectores más pobres de la ciudad. Pedro Rey se presenta 

como un empresario que le ofrece una oportunidad de trabajo a la gente que lo necesita, pero también a las 

autoridades, a los cerrajeros, a los policías y a los periodistas. Es un emprendedor que visualiza toda una 

serie de alianzas y estrategias para hacer de su negocio eficiente y rentable. Estas organizaciones por 

encontrarse por fuera de los marcos de la legalidad, requieren ser flexibles y de una alta capacidad para 

romper con los controles y las restricciones que se les imponen. 
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circulan como parte de los elementos centrales que definen las maneras de asumirse como 

narco y a partir de la representación que se muestra en la película. En este punto, la 

reflexión se puede complementar con los planteamientos de S. Valencia (2010) sobre el 

sujeto endriago, en cuanto referente de humanidad y de sociedad mediado por los afanes 

de lucro. Igualmente, en la organización todo hace parte de la narco-máquina capitalista, 

que no es más que un modelo de sociedad que lleva a ultranza la acumulación no 

solamente de capital, sino de muertos. 

3.4.3. Problemáticas sociales asociadas al narcotráfico 

En este apartado, se abordan las problemáticas sociales identificadas en las películas, 

como parte de las huellas de la historia del tiempo presente del narcotráfico. En efecto, 

los filmes analizados evidencian asuntos que dan cuenta de la manera como el 

narcotráfico transforma y afecta la vida individual y social. Las películas explicitan 

conflictos sociales: los mecanismos de poder que se expresan a través de la violencia 

delincuencial y la criminalidad, la corrupción de las instituciones del Estado, las 

condiciones de las mujeres como madres, esposas o compañeras de los narcos y la 

religiosidad popular que se profesa en el contexto del tráfico de drogas ilegales. En los 

siguientes acápites se desarrollan los análisis de cada una de estas problemáticas en 

relación con la forma como se enuncian en las películas y el hecho de asumirlas en cuanto 

huellas que se proyectan en una realidad compleja.  

3.4.3.1. Mecanismos de poder 

Las películas describen una serie de mecanismos de poder de las organizaciones que 

históricamente se han desarrollado en cada uno de los contextos sociales a los que se hace 

referencia. Estos se conciben como instrumentos que condicionan los comportamientos, 

regulan las relaciones sociales, presionan para que la voluntad del otro sea sometida y 

responden a las condiciones históricas. Las organizaciones se consolidan en la medida 

que cuenten con efectivos mecanismos de poder, los cuales se adhieren a las estructuras, 

permanecen en el tiempo y en el espacio, se adaptan a las circunstancias, y, según lo 

requieran, se posicionan para dar respuestas a las políticas estatales o las condiciones del 

mercado. En las películas se analizan cuatro mecanismos de poder: el asesinato, la tortura, 

el secuestro, el soborno y la amenaza.  

El asesinato es la forma de violencia más común en los filmes. Es la expresión de la 

complejidad que implica resolver los conflictos: el cumplimiento de los acuerdos se 

impone o se acepta. En cada una de las películas el asesinato es representado como 

mecanismo constitutivo en las relaciones de poder que se ejercen dentro y fuera de la 

organización. Estas estructuras son posibles porque cuentan con apartados de violencia 

que la ejercen y las hacen viables dentro de las dinámicas del mercado y el control social. 

La violencia física de eliminación del otro en el narcotráfico no es una cuestión nueva, 

hace parte de las huellas del tiempo presente que el cine imagina y que realiza como un 

acercamiento de imágenes y de supuestos en los cuales el espectador se involucra. 

Así, puede decirse que dentro de las lógicas de rentabilidad y la exclusividad del 

mercado como directrices de consumo, las mafias internacionales han creado sus sellos 

personales, ofreciendo un producto personalizado. En el caso del crimen organizado 
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mexicano este sello personal se da a través de la incorporación e implantación de 

prácticas de violencia efectista, truculenta y sanguinaria: violencia gore, que parece 

sacada de una producción made in Hollywood y que resulta ser una firma específica de 

cada cártel. La violencia sobreespecializada es llevada más allá de los límites de lo 

imaginable (fuera de los contextos de guerra) como una técnica para hacerse con un 

nombre y una respetabilidad dentro del mercado gore. (Valencia, 2010, pp. 106-107). 

El infierno (2010) presenta mecanismos de poder de carácter explícito, extremo y 

exacerbado. Los mensajes que se dejan en los asesinados por uno u otro bando hacen 

parte de las confrontaciones y de la eliminación física del otro con sevicia; se desaparecen 

cuerpos que se diluyen en ácidos y se visibiliza una situación de guerra permanente. La 

violencia institucional y la confrontación entre organizaciones de narcos ha dejado más 

muertos que la revolución mexicana, dice uno de los personajes del filme. Los 

mecanismos de poder tienen distintas expresiones: las narcomantas, el asesinato de 

jóvenes, la masacre, la decapitación, la tortura y el disolver cuerpos con ácido. Estas 

acciones requieren de un cuerpo de profesionales de la violencia, que en la película se 

representan con la contratación de dos mercenarios (los kaibiles) traídos para que 

cumplan de manera efectiva con la eliminación del contrario y pongan todo bajo 

control.104 

En Sumas y restas (2004), el uso de los mecanismos de poder se intensifica cuando se 

incumple el acuerdo entre la organización que produce la cocaína y la que se encarga de 

exportar este producto a los Estados Unidos. Esto implicó el asesinato de Gerardo, el 

dueño del laboratorio, quien ha engañado con un producto de mala calidad a los 

exportadores. Este tipo de enfrentamientos se dieron en la ciudad de Medellín durante la 

                                                           
104 “En otro filme, como Miss Bala, los mecanismos de poder se escenifican de forma espectacular y la 

ciudad de Tijuana se visibiliza como un teatro de operaciones militares. Se presenta una confrontación entre 

la organización de narcos y las fuerzas militares federales y agentes de la DEA. Es una guerra abierta, los 

enfrentamientos se realizan en las calles, hay operativos en los centros de diversión, se allanan casas y se 

secuestran personas. Los policías federales golpean a la narco-organización deteniendo a sus miembros o 

con la eliminación física. La narco-organización responde con la detención y ejecución de una agente de la 

DEA, que nos recuerda la eliminación del agente Kike Camarena en 1985. Los mecanismos están activos en 

los muertos que se dejan colgados en los puentes, para dar el mensaje del poder y la capacidad de operación 

de los narcos. Además, estos cuentan con armamento sofisticado y los recursos para hacer frente a las 

fuerzas de seguridad del Estado. El grupo de Lino, a través del ejercicio de la violencia y la presión 

económica, controla certámenes públicos como el reinado de la belleza de Miss Baja California. Este asunto 

cobra relevancia puesto que el soborno y la amenaza de los narcos se impone en ámbitos de la vida, y de 

los cuales se beneficia para lograr imponer sus intereses. También se da una violencia contra la mujer, en 

este caso es de Lino contra Laura, que la obliga a realizar tareas para la organización, la secuestra en su 

casa, desplaza a su familia y abusa de ella sexualmente. Las ciudades de la frontera como Tijuana y Juárez 

en el pasado reciente han vivido con bastante fuerza el flagelo de la violencia de género, la desaparición y 

el asesinato de mujeres han sido una constante. Es decir: En la actualidad se abre un tiempo indefinido de 

alerta permanente donde la paz pública está atravesada por una amenaza constante de ataques violentos, 

donde los civiles son los que mueren en proporciones mayores que aquellos que formar parte de las fuerzas 

armadas regulares (Wallerstein, 1995) Esto propicia que la violencia sea ejercida y privatizada por grupos 

criminales, en la medida que ella no se encuentra regulada y por un enfrentamiento amplio y abierto entre 

dos fuerzas militares. Este es el caso de los enfrentamientos entre bandas criminales rivales que se atacan 

sin fin de manera dispersa, diseminando la muerte entre ellas y a su paso.  […] De esta manera proliferan 

una multiplicidad de profesionales de la violencia, dedicados a vender sus servicios para ejercer ésta, entre 

los que destacan el terrorista, el mercenario y las guardias privadas. Por lo tanto, los estados de violencia 

se desarrollan de forma no contralada por el Estado, sino privatizada” (Arteaga, 2009, pp. 468-469). 
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década de los ochenta, hicieron parte del accionar cotidiano del cártel de Medellín.105 El 

auge del narcotráfico como negocio y modo de vida generó la proliferación de pequeñas 

organizaciones que se dedicaban al procesamiento de la pasta de coca, para su posterior 

comercialización con los que contaban con la infraestructura para hacerlo. Como estos 

acuerdos se daban en términos de palabra, el incumplimiento por alguna de las partes 

generaba fuertes enfrentamientos entre estos grupos.  

Esta película registra las violencias que se dieron entre los grupos de jóvenes dedicados 

al sicariato que por determinados conflictos personales se enfrentaban en las comunas de 

Medellín.106 Los grupos armados representados en este filme cuentan con un armamento 

sofisticado: pistolas, ametralladores y changones, entre otros. Se reitera la violencia 

dentro de las narco-organizaciones y se muestran algunos elementos de los 

enfrentamientos que se dieron entre estos grupos.  

Otro mecanismo de poder es el secuestro de Santiago y el dueño de la finca en donde se 

produce la cocaína. Este secuestro se realiza como una forma de presión sobre la familia 

de Santiago para obtener los recursos que perdió Gerardo en una transacción de droga 

enviada a los Estados Unidos, que resultó de mala calidad. Este engaño desata un 

enfrentamiento entre quienes producen la cocaína y quienes la exportan. Santiago es 

secuestrado para recuperar parte del dinero perdido, y, por otro lado, la organización 

exportadora decide asesinar a Gerardo.  

Cuestiones como las anteriormente descritas recuerdan los crudos enfrentamientos entre 

organizaciones a lo largo de la historia del narcotráfico en Colombia. Enfrentamientos 

que durante la década de los 80 y 90 en la ciudad de Medellín dejaron más de un centenar 

de muertos. En el modo de vida de los antioqueños se exalta la concepción de buen 

empresario y guardar principios como la fidelidad y la honradez, que se requieren para 

que funcione cualquier negocio. En este filme, no se explicitan registros de las 

confrontaciones entre las organizaciones de narcos y el Estado colombiano durante la 

década de 1980. 

                                                           
105 Esto se puede ejemplificar con el surgimiento de los PEPES (acrónimo de “perseguidos por Pablo 

Escobar”), en la ciudad de Medellín; así como el enfrentamiento entre la organización de Pablo Escobar 

con el denominado cártel de Cali. En otras películas se muestra explícitamente el desarrollo de esta 

violencia dentro de las organizaciones de narcos como en El rey (2004), en la que los asesinatos, las torturas 

y los secuestros emergen cuando se incumplen los acuerdos o se da la traición de uno de los miembros de 

la organización. En el caso del “negro”, que no entrega las ganancias que le corresponden a Pedro Rey, este 

decide llamarlo a cuentas y termina matándolo. Al final de la película, se desatan otras muertes cuando se 

rompen los acuerdos entre el Pollo (el socio) y Rey; esto se expresa en el atentado de asesinato que le hacen 

a Rey y en el cual queda herido. Posteriormente, cuando se recupera Rey, este va a asesinar a su socio el 

Pollo, no sin antes torturarlo. Al final de la película es asesinado Rey por un policía que traiciona la alianza 

que tenían. En estos casos, los enfrentamientos que se dan corresponden a los relatos que recuerdan las 

balaceras y crímenes que se dieron en las décadas de 1960 y 1970 con las primeras organizaciones de 

narcos. 
106 En el contexto colombiano, las películas Rosario Tijeras (Maillé, 2005) y La virgen de los sicarios 

(Schroeder, 1999) han registrado aspectos de la vida y muerte de jóvenes dedicados al sicariato en Medellín. 
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3.4.3.2. Corrupción y cooptación del Estado  

La filmografía mexicana ha desarrollado desde 1980 las relaciones que se dan entre las 

organizaciones de narcos y las autoridades civiles, de policía y militares,107 lo que no ha 

sido tan visible en la filmografía colombiana. Estos vínculos se configuran en las 

imágenes de la burocracia administrativa, los aparatos de seguridad pública, las normas 

y las insignias nacionales que condicionan a los personajes en las lógicas de la estatalidad. 

En esta cartografía de las películas colombianas y mexicanas, el presente apartado se 

centra en describir y problematizar las relaciones entre las instituciones públicas de 

seguridad y las administrativas con las organizaciones del narcotráfico. La bibliografía 

en el tema es amplia y extensa, ha dado cuenta de la manera como las organizaciones de 

los narcos se posicionan frente a las instituciones del Estado y generan una dinámica 

favorable a sus intereses.  

En el caso de El infierno, el presidente y el jefe de policía del municipio (que representan 

las autoridades municipales y de policía) son personajes subordinados y sometidos a la 

autoridad de don José Reyes y hacen parte de la nómina de la organización de narcos, 

además de rendir informes al “patrón” sobre las situaciones que se presentan. Según 

estudios académicos al respecto, estas relaciones garantizaron cierta estabilidad en los 

acuerdos y el desarrollo del narcotráfico en México (Velasco, 2010; Valdés, 2013; 

Astorga, 2012). En este filme los vínculos entre estos funcionarios y la organización de 

                                                           
107 En Miss Bala (2011), las instituciones de seguridad pública que se representan son el ejército, la policía 

federal (Procuraduría General de la República, PGR), la policía local y agentes de la DEA. La huella del 

aspecto militar remite a la década de 1970, momento en el cual se militariza la guerra contra el tráfico de 

las drogas ilegales. En esta película se identifican los efectos de la guerra contra las drogas ilícitas en su 

etapa más reciente, es decir, la declarada por Felipe Calderón, y los rastros de un pasado que retorna como 

una huella indeleble. Estos asuntos se registran en las escenas finales, cuando Lino (líder de la organización) 

le entrega a un general del ejército un maletín con dinero para comprar su libertad y para que ante los 

medios de comunicación este líder narco aparezca como eliminado (Naranjo, 2011, min. 01:22:30-

01:24:30). Uno de los argumentos esgrimido a favor de la intervención del ejército en la guerra contra las 

drogas era la presunción de que las organizaciones de los narcos no podrían corromper a las fuerzas 

militares. Los hechos han demostrado cómo en distintos momentos del pasado reciente del narcotráfico en 

México, esas fuerzas cedieron al dinero o al poder de las narco-organizaciones. Otra institución de 

seguridad pública que se despliega al servicio de los narcos, en este filme, es la policía local. En la escena 

en que Laura denuncia con un policía local la masacre que ella vio en un bar, donde mueren agentes de la 

DEA y policías federales en compañía de mujeres, entre ellas su mejor amiga, la respuesta del policía a la 

denuncia fue llevarla en su auto y entregarla a integrantes de la organización de Lino (Naranjo, 2011, min. 

12:15-14:30). Esta alianza entre narcos y policía local es una particularidad de la historia del narcotráfico 

en el contexto mexicano. Desde la década de 1930, ya se tienen noticias sobre el sometimiento o la 

vinculación de jefes y subalternos de la policía, en las poblaciones de la frontera con los Estados Unidos, 

al contrabando de drogas ilícitas. La PGR y la DEA son dos instituciones de seguridad pública que en las 

escenas de Miss Bala (2011) aparecen en confrontación con la organización de narcos La Estrella. La 

primera es una clara referencia a la Procuraduría General de la República y el rol que desempeña en la 

guerra contra las drogas: funciones de investigación, captura y procesamiento de los sindicados de estos 

delitos. Se ha popularizado la imagen de la PGR en los medios masivos de comunicación de hombres 

corpulentos, vestidos de negro, chaleco antibalas, cascos negros y botas negras; además de llevar 

armamento corto y de largo alcance. Esta imagen se reitera en el filme. La otra institución es la DEA, que 

se observa en escenas en las cuales sus agentes intervienen en las operaciones de capturas o allanamientos 

a las sedes de los narcos. La imagen que impacta de la presencia de la DEA en la ciudad de Tijuana es la 

grabación que realiza Lino (líder de la organización) de la tortura y asesinato de uno de sus agentes. Escena 

que sería una referencia al agente de la DEA, Kike Camera, asesinado en 1985 por integrantes del cártel de 

Sinaloa (cfr. Esquivel, 2014). 
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los narcos son explícitos y hacen parte de las formas de gobierno local y de su 

configuración histórica.108  

En una escena de la película, el jefe de policía y el presidente municipal le van a rendir 

cuentas a don Reyes, quien les recuerda los dineros que reciben por prestar vigilancia y 

control en el pueblo (Estrada, 2010, min. 01:48:50-01:50:30). El traficante llama la 

atención al presidente municipal sobre su falta de iniciativa en su administración para 

combatir a los enemigos de la organización que están afectando el negocio, y al jefe de la 

policía porque permite que la organización enemiga realice actividades en su plaza. Este 

tipo de relaciones ha sido parte de la historia reciente de los mexicanos. Es una huella que 

visibiliza la convivencia entre el poder estatal local y las organizaciones de narcos, que 

se dio bajo la sombra de acuerdos tácitos. Analistas políticos señalan que el Estado 

mexicano constituyó una relación de coexistencia con las organizaciones de narcos 

durante más de 40 años, por lo que la administración de los municipios estuvo mediada 

por un equilibrio de poderes entre las organizaciones de narcos y el partido único. 

En la película también se observa a las organizaciones de narcos cumpliendo funciones 

del Estado, no solamente en términos de seguridad, sino en aspectos como la construcción 

de escuelas, hospitales, vías y otras obras sociales. Esto legitimaba el accionar de los 

narcos y sus empresas, sin olvidar lo que implicaba en términos de generación de empleo, 

en las zonas periféricas y en las cuales no llega la presencia del Estado. En el ámbito 

local, como resalta la película, los narcos aparecen “como los nuevos héroes de la 

patria”.109 En la inauguración de la escuela que construyó la familia Reyes se observa 

cómo los elementos del pasado lejano se rinden al poder del narco, y estos son puestos en 

un trasfondo en el cual las instituciones administrativas han sucumbido a los intereses de 

la narco-organización (Estrada, 2010, min. 01:16:30-01:18:30). Las obras sociales se 

presentan como una forma de legitimación social y de la imposición de un orden social, 

en el que impera la ley de los narcos.  

En contraste con los filmes mexicanos, en los colombianos, la presencia de las 

instituciones de seguridad pública y las administrativas es más escasa y estas no adquieren 

una relevancia significativa.110 En Sumas y restas (2004), la visibilidad de instituciones 

                                                           
108 “En los últimos años, lo que ha ocurrido es que, con la crisis del régimen posrevolucionario y la pérdida 

de muchos de sus acuerdos informales, tanto las organizaciones traficantes como los cuerpos policiales han 

ganado en autonomía y se ha perdido la facultad del régimen de actuar como árbitro en el tema del 

narcotráfico, pero esto difícilmente cambiará la lógica del narcotraficante en relación al Estado: al narco no 

le interesa suplantar al Estado, sino medrar de forma subterránea, silenciosa, y parasitaria a la sombra de 

este, por medio del vínculo de la corrupción (Chabat, 2005). La estabilidad es buena para el negocio. La 

confrontación duradera no” (Morales C., 2011, p. 12). 
109 “Al percibir la presión de las fuerzas del orden, Amado Carrillo ofreció contribuir a pagar la deuda 

externa de México. Por su parte Osiel Cárdenas, líder del cártel del Golfo, invirtió desde temprano en 

políticas de corte social con el fin de ganarse la simpatía de la población. La distribución de 

electrodomésticos en Matamoros, su ciudad natal, para el día de las madres se convirtió en casi una 

tradición” (Scherer, 2008, pp. 14-15. Citado en Palacios y Serrano, 2010, p. 111). 
110 En El rey (2004), se observan dos imágenes de la policía nacional: la primera es del teniente de la policía 

que asume como objetivo el cumplimiento de la ley, y, por esto, persigue a la organización de Pedro Rey, 

para desmantelarlo y capturar a los responsables. La segunda es la imagen del policía que se integra a la 

organización de narcos, recibiendo comisiones de dinero por recuperar mercancía decomisada, coordinar 

los envíos de droga y brindar protección a esta lucrativa empresa. Se exponen aspectos de la coexistencia 
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de seguridad y administrativas es implícita, así como la posible relación con las 

organizaciones de los narcos. No hay escenas que muestren a personajes o situaciones en 

las que intervengan estas instituciones. Sin embargo, hay referencias a esos vínculos: en 

una escena, Gerardo le dice a Santiago que para que funcione el laboratorio, en la zona 

rural donde este se ubica, es importante contar con el aval del alcalde del municipio 

(Gaviria, 2004, min. 49:00-50:30). 

Además, en otras escenas se muestra la ausencia del Estado frente al secuestro extorsivo 

de sectores sociales de la clase media y alta que se dieron en la década de 1980 en 

Colombia. Particularmente, la escena en la cual son secuestrados Santiago y el dueño de 

la finca del laboratorio por dos supuestos agentes del F-2111 que los recriminan y los 

acusan de ser narcotraficantes. (Gaviria, 2004, min.01:26:10-01:28:30). Esta artimaña es 

un secuestro extorsivo para cobrar el dinero que supuestamente se le había perdido a la 

organización encargada de producir la cocaína. El secuestro se configuró en una forma 

en la que el Estado fue debilitado y la sociedad colombiana, golpeada con dureza. 

Particularmente, en esta película, se muestra la ausencia del Estado para resolver estos 

casos, todo queda en manos de las organizaciones de narcotraficantes y de la familia de 

Santiago.112 

3.4.3.3. Mujeres: imágenes de madres, esposas y compañeras 

En las películas se analizan las problemáticas sociales que se asocian a las mujeres y a 

los jóvenes en el contexto histórico del narcotráfico. Efectivamente, se abordan estas 

relaciones por la importancia que adquieren para comprender el discurso histórico y sus 

implicaciones en términos formativos e investigativos. En relación con las mujeres, se 

analiza el lugar que se les ha asignado como madres, esposas y compañeras en los filmes 

y sus repercusiones culturales. En el campo de las disciplinas sociales se ha elaborado 

una producción bibliográfica que da cuenta del papel de las mujeres en las organizaciones 

                                                           
entre las autoridades locales y Pedro Rey. Esto se refleja en las escenas de las fiestas en los bares de Pedro 

Rey, en donde asiste el alcalde y su esposa al evento. También en la relación que Pedro Rey entabla con 

una importante abogada de Cali, quien se presenta como candidata al consejo municipal y la campaña es 

financiada por el narco. 
111 “El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), junto a otros organismos de inteligencia estatales 

como el F2 (Departamento F-2 del Estado Mayor a cargo de labores de inteligencia renombrado en 1963 ), 

o el temible B2 del Ejercito, siempre circuló en el imaginario colectivo como agentes de represión estatales, 

y, al menos dentro de la cultura popular, se les vinculó a violaciones de derechos humanos a sotto voce, 

como muerte y desaparición de habitantes de calle y delincuentes de poca monta, pero también, sobre todo 

durante la época del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala, cuando se aplicó un decreto presidencial 

denominado ‘Estatuto de Seguridad’ dictado bajo el amparo del ‘Estado de Sitio’, que según la Constitución 

de 1886, daba poderes supremos al Presidente de la República, se les vinculó a torturas, desapariciones y 

muertes de militantes de izquierda” (Sala de redacción, 2011, p. 2).  
112 Es de recordar el caso del secuestro de una de las hijas de un prestigioso narcotraficante en Medellín, 

durante el año de 1982: Martha Nieves, hija de Fabio Ochoa, estuvo secuestrada durante tres meses y luego 

fue liberada. Según los informes, la familia no pagó un solo centavo por su liberación. Por el contrario, una 

gran suma de dinero fue ofrecida como recompensa a quien diera información sobre el paradero de la joven 

de 26 años. El 2 de diciembre del mismo año, antes de la liberación de Martha Nieves, el MAS anunció, por 

medio de miles de papeletas lanzadas por una avioneta sobre el estadio de Cali, minutos antes del partido 

de fútbol entre el Atlético Nacional de Medellín y el América de Cali, “La creación de un fondo de 446 

millones de pesos  […] para combatir el secuestro, los cuales serían invertidos en recompensas, ejecuciones 

y equipo, y su formación de un grupo de acción formado por 2230 hombres” (Terrorismo a la carta. Citado 

en Fanta, 2015, p. 22). 
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del narcotráfico que cuestiona los referentes que se tienden a naturalizar y a presentar 

como estereotipos. (cfr. Jiménez Valdez, 2014; Ovalle, y Giacomello, 2006). 

El infierno, al inicio, muestra una madre que despide a uno de sus hijos que se va para los 

Estados Unidos a buscar una mejor fortuna y se queda en compañía del hijo menor. 

Minutos más adelante, se muestra el regreso de Benny de los Estados Unidos y la madre 

casi no lo reconoce, pues han pasado 20 años. En el diálogo que sostienen, este le pregunta 

por su hermano y ella le cuenta que fue asesinado por estar involucrado en negocios de 

narcos. En otra escena, Benny se ha convertido en narco y vuelve a la casa de la madre 

con regalos como un televisor, dinero y un reloj; ella lo recrimina por entrar en este 

negocio, pero le agradece por los detalles y termina dándole la bendición para que le vaya 

bien (Estrada, 2010, min. 01:26:30-01:28:30).  

La madre de Benny representa las madres que han visto morir a sus hijos en la guerra 

contra las drogas, que declaró el Gobierno de Calderón, y en los enfrentamientos entre 

las organizaciones de narcos. Como se muestra en la película, es una madre de extracción 

popular que se ha quedado sin esposo, pues este se fue para los Estados Unidos en la 

década de los ochenta y nunca regresó. Es una mujer que aprendió a aceptar los beneficios 

que le deja el que su hijo estuviera involucrado en el negocio del narcotráfico. La otra 

mujer que aparece en esta película es la señora María, la esposa de don José Reyes, el jefe 

de la organización. En la primera escena que aparece ella en compañía de su esposo van 

a recibir a Benny, para conocerlo, presentarle la organización y explicarle en que consiste 

su trabajo. Se muestra como una mujer de carácter fuerte y que defiende a su hijo Jesús 

Reyes, y el negocio al cual se dedica la familia; una mujer respetable, de buenas 

costumbres, creyente católica y una buena esposa y madre.  

Sin embargo, el personaje femenino que tiene mayor relevancia en este filme es Lupe, 

una bella prostituta que fue mujer del Diablo, con quien concibió a Diablito, y que luego 

se vuelve compañera de Benjamín. Es una mujer que, aunque resignada, lucha para 

sobrevivir y que, al conocer al Benny, concibe expectativas nuevas de cambiar su modo 

de vida. También es un personaje indiscernible porque al principio es presentada como 

un ente superficial que asume sin cuestionar los códigos de su profesión; pero, conforme 

avanza la trama, se va volviendo una figura compleja en la que en su rol de madre y pareja 

manifiesta preocupación por el bienestar de su hijo y de Benjamín; asimismo, sueña, junto 

con este último, en salir de San Miguel y tener una vida familiar plena y digna. Ella 

también muere, víctima de una de las múltiples venganzas de don José.  

Lupe representa la historia de un sector de las mujeres que han terminado haciendo parte 

de la vida y las relaciones del mundo del narcotráfico. En su figura está presente algo que 

el cine mexicano ha expresado y explotado hasta el cansancio: la mujer de los narcos es 

hermosa, se convierte en un símbolo de reconocimiento y figura que brilla como parte de 

los rasgos que identifican al narco. Lupe es parte de la narco-máquina, pero a la vez 

intenta transformar aspectos de su relación con el Benny y el Diablito. Es la antagonista 

de la señora María, la esposa de don Reyes, pues Lupe es pobre, es prostituta y una madre 

viuda. La fortuna no le sonríe como a la señora María, que es la esposa del patrón, 

acaudalada y con prestigio social. En este contraste, Lupe representa a las mujeres que en 
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la historia del narcotráfico terminan viudas por la muerte de sus compañeros, terminan en 

la cárcel o asesinadas. El homicidio de Lupe a manos de hombres de don Reyes, puede 

hacer referencia a las muertes de mujeres en el contexto de la guerra entre los cárteles, y 

la manera como el cuerpo de las mujeres es agredido. 

En Sumas y restas (2004), el rol de las mujeres, por un parte, es el de esposas y 

compañeras de los protagonistas; y, por otra, es el de prostitutas que prestan sus servicios 

a los jefes y miembros de las organizaciones. Por ejemplo, la imagen de la esposa de 

Santiago es la de una mujer que se preocupa por su familia y por los negocios que este 

realiza con los narcos, así como por el hecho que él consuma cocaína. En cuanto a la 

imagen de las prostitutas, se muestra en la escena en la que son contratadas para una fiesta 

en la cual Gerardo les ofrece un millón de pesos a la primera que se desnude y atraviese 

una piscina (Gaviria, 2004, min. 45:00-46:30). Otras películas han representado algunas 

de las funciones de las mujeres en las organizaciones de los narcos como Rosario Tijeras 

y María llena eres de gracia. 

En efecto, el papel de la mujer en estos filmes es un papel pasivo: madre de los hijos de 

los narcos, esposa o compañera para mostrar y sin poder en las organizaciones. Sin 

embargo, al revisar los archivos sobre estos procesos, se evidencia que en ciertos 

momentos han tomado las riendas de los negocios y se han posicionado en un ambiente 

que se caracteriza por ser dominando y controlado por hombres, de acuerdo con una figura 

patriarcal de autoridad. 

3.4.3.4. Religiosidad narco 

Esta problemática social se asocia con las imágenes que narran algunas de las prácticas 

católicas como bautizos, matrimonios y sepelios, y, asimismo, tradiciones religiosas 

como la devoción a Jesús Malverde, a la Santa Muerte y rezos que acompañan la vida de 

los narcos. Son importantes estas manifestaciones en la caracterización de las huellas del 

tiempo presente y su relación con el discurso histórico del narcotráfico, puesto que 

permite comprender las representaciones de la idiosincrasia de santos, lugares, amuletos 

y ritos que han fortalecido la imagen de hombres con la condición especial de la 

protección divina para llevar a cabo su empresa. Las huellas que se visibilizan en las 

películas se configuran en puertas de entrada para explorar cómo llegan a la escena y cuál 

es el pasado que las constituye.113  

En estas películas, las prácticas católicas que se visibilizan son los sacramentos (el bautizo 

y el matrimonio) y el rito de la eucaristía como parte de sepelios. Es en El infierno (2010) 

donde se enfatiza la presencia del catolicismo que convive y está ligado al modo de vida 

de los narcos. Cuando Benny se presenta en la oficina de don José Reyes para solicitarle 

trabajo en su organización, se observa una fotografía que está en la pared, en donde don 

Reyes besa el anillo del pontífice de Roma (Estrada, 2010, min. 45:40-46:30). Es una 

relación que se va a reiterar durante el desarrollo del filme. La familia Reyes, Benny, 

                                                           
113 En el capítulo 2 de la presente tesis, en el apartado 2.2.5. se registra una amplia producción bibliográfica 

sobre la religiosidad de los narcotraficantes en el contexto de México y Colombia. 
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Cochiloco y los personajes de la organización se presentan como creyentes y practicantes 

de la fe católica. 

Esa devoción la acompaña el sacerdote del pueblo, quien asiste a los actos públicos en 

los que está la familia Reyes, por ejemplo, la inauguración de la escuela y la toma de 

posesión de don Reyes como presidente municipal. Los sacramentos que administra este 

párroco son particulares. El bautizo de una pistola que es de propiedad del Benny, y la 

cual es su herramienta de trabajo. Por este sacramento se cobra dinero como parte del 

pago de un servicio. La otra práctica católica que se celebra es una eucaristía a propósito 

del sepelio de Jesús Reyes, el primogénito de don Reyes. En esta misa la homilía del 

presbítero se enfoca en la defensa de la honorabilidad y buen nombre del hijo de jefe 

narco.  

En este punto se analiza el silencio y la complicidad que ha guardado la Iglesia católica 

frente a la problemática del narcotráfico, y que en algunos casos ha llegado a legitimar 

con su discurso. En la historia reciente de México, se ha denunciado esta connivencia, 

por ejemplo, el papel del obispo de Aguascalientes, quien en declaraciones defendió el 

papel de los narcos, las contribuciones en obras y los recursos que han donado a la iglesia. 

Por otro lado, la muerte del sacerdote en la última escena de la película es una imagen 

que se puede relacionar con el asesinato del obispo Juan Jesús Posadas Ocampo, en 

Guadalajara en 1993. La muerte de autoridades católicas a manos de los narcos no 

solamente ha sido cuestión de represalias por su colaboración, sino que también las 

amenazas se han dado contra sectores del clero que cuestionan estos vínculos (cfr. Pérez-

Rayón, 2006, p. 145). 

Por su parte, en Sumas y restas (2004) se visibiliza el sepelio del hermano de Gerardo, un 

joven asesinado por un grupo de sicarios que se ofendieron porque este les golpeó una 

moto. En el cementerio se dan expresiones de dolor que se acompañan con aguardiente, 

balas al aire, grupo de mariachis y la promesa de vengar la muerte del joven. En este 

filme, en dos ocasiones se escenifican misas por la liberación de los secuestrados que 

están en manos de la delincuencia o de narcos, que exigen multimillonarias sumas por su 

rescate y regresarlos con vida (cfr. Cifuentes, 2009). En otras películas colombianas se 

registran otros aspectos de la religiosidad de los narcos.114 

Efectivamente, la religiosidad popular de los narcos está presente en las películas y se 

manifiesta en las imágenes de santuarios y en los rezos u oraciones que invocan los 

personajes, para que los negocios se lleven a buen término. En El infierno (2010), la 

imagen del santuario a la Santa Muerte se puede observar en el trayecto que recorre el 

Benny entre la frontera de los Estados Unidos y su ciudad, San Miguel Arcángel. Esta 

                                                           
114 En El rey (2004) se representa el matrimonio entre Pedro Rey y Blanca, momento en el cual se visibiliza 

el apogeo y los logros del jefe narco (Dorado, 2004, min. 33:30-35:30). A este evento asisten sus socios y 

en la escena se enfatiza en el ascenso y el reconocimiento social que ha logrado Pedro. La imagen que se 

vincula con prácticas católicas es el entierro de Pedro Rey, que ha sido asesinado por un policía. Al 

cementerio lo acompaña su familia, los socios, los empleados y vecinos del barrio. El narrador de este 

momento, informa que fue tal la asistencia que desbordó las expectativas y sería recordado para la 

posteridad. La escena recuerda el entierro de Pablo Escobar y el desborde del pueblo en expresiones de 

solidaridad y apoyo con el capo, y su familia (Dorado, 2004, min. 01:26:30-01:28:30). 
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“capilla” se ubica a orillas de una autopista, por la velocidad del autobús, la imagen que 

se proyecta es tan solo un reflejo de la edificación en la que se alcanza a leer “Santuario 

de la Santa Muerte” (Estrada, 2010, min. 01:15-02:30).115 Otro altar que aparece en 

escena es el de Jesús Malverde, ubicado en el bar donde va Benny en busca de Lupe, su 

cuñada. La figura del santo popular está acompañada de velas, flores, una guitarra y una 

fotografía de un gallo. Es un santo que no es reconocido por la estructura eclesial y, sin 

embargo, tiene amplia acogida entre los marginados sociales. 116  

En este filme, además de los santuarios y altares, los narcos recitan oraciones como “que 

la Niña Blanca y Jesucito los tengan en su santa gloria” o “que san Juditas Tadeo y el 

santo patrón Malverde me los conserve muchos años” (Estrada, 2010, min. 01:01:00-

01:02:30). Estas expresiones son una huella de la devoción de los narcos a estas 

divinidades, que invocan para pedir protección, para despedir a los muertos y para 

garantizar que les vaya bien en sus negocios.  

En Sumas y restas (2004) se invocan las ánimas benditas en el momento de enviar los 

cargamentos de cocaína hacía los Estados Unidos para que la mercancía llegue sin 

problema y los proteja de todo peligro. Estos registros fílmicos dan cuenta del impacto y 

de la adaptación que se hace de las creencias religiosas a la vida de los narcos. Es una 

religiosidad que también está presente en los santuarios de Malverde y la Santa Muerte, 

que en México y Colombia ya cuenta con devotos y hacen parte de un culto popular.  

Otro elemento de religiosidad que se expresa en estos filmes es el culto a los muertos y a 

la forma como son enterrados y se veneran. En El infierno (2010) es latente la práctica de 

despedirse de los muertos y de mantener su memoria en los cementerios. El Benny, al 

momento de adquirir poder económico dentro de la organización de narcos, manda a 

construir un imponente mausoleo para su hermano el Diablo.117 La tumba de este 

                                                           
115 “De unos perfiles de fieles o devotos que inicialmente identifiqué en el Puerto de Veracruz —y la 

literatura ha identificado en México desde un principio— como los “grupos en mayor riesgo” en estas 

sociedades: narcotraficantes, policías, taxistas, camioneros, prostitutas, presos, delincuentes, etc., se ha 

pasado en apenas diez años, a un perfil de devoto y ‘cliente’ de la Santísima Muerte, donde se han 

incorporado comerciantes, vendedores, empresarios, estudiantes, políticos, músicos y cualquier gente que 

camina o viaja en un transporte por las calles, que espera sobrevivir y salir adelante en una realidad donde 

ni las tendencias o cifras macro, ni las experiencias y carencias a nivel micro, ofrecen ningún tipo de 

esperanza o garantía de mejora o estabilidad” (Flores J. A., 2008, p. 61). 
116 “Este punto resulta interesante, ya que a Malverde se le venera como el santo de los narcos, una especie 

de Robin Hood, el ‘bandido generoso’, como le llaman y al no existir quién diera fe de cómo era en vida, 

se creó la imagen a partir de las figuras de Pedro Infante y Jorge Negrete. Incluso, se le festeja el 3 de mayo, 

el mismo día que a los trabajadores de la construcción” (Acosta L., 2014, p. 114). 
117 Descripción de la tumba de Amado Carrillo: “ […] Pero aparte de los panteones lujosos  […] existen 

suntuosos palacios mortuorios en casas particulares como el de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los 

Cielos, en Navolato  […] la construcción mide 25 metros de largo por 10 de ancho. La superficie está 

cubierta por una nave ovalada de policarbonato y con estructura metálica de la que cuelgan lámparas 

esféricas de cristal con ventiladores. Al fondo hay dos techos con remates de cantera  […] el piso de mármol 

blanco con negro tiene una cruz al centro. De cada lado hay nueve bancas de mármol rosa, siempre 

adornadas con flores naturales. En la capilla izquierda está un cuadro con dos imágenes del rostro de Amado 

Carrillo. En una, a color, se ve en su época de esplendor, mientras que la otra, en blanco y negro, parece 

mostrarlo en su decadencia. Alrededor están distribuidos varios objetos: una pistola que apunta a su sien; 

así como cartas de lotería con las figuras del valiente, el gallo y la muerte, que son símbolos del poder, pero 

al mismo tiempo del juego de azar en que el capo convirtió su vida. Rodea a estas imágenes una capa de 

hoja de oro. Entre ramos de flores puede verse juntos a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, Jesús 
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personaje pasó de ser una humilde cruz de palo a un exuberante panteón en forma de 

capilla, que cuenta con luces y sonido. En la escena final, cuando a Benny y Lupe los han 

asesinado, el Diablito, como retribución a su tío y a su madre, les construye una tumba 

con los mismos rasgos que las de su padre.118 

 

3.5. Caracterizar la historia del tiempo presente en el cine  

 

Toda película, no importa su duración ni su estructura, cuenta la historia del mundo, 

retrata al universo en su conjunto.  

(TRUJILLO, 1996, p. 126) 

 

En las películas objeto de estudio se identificaron escenas, personajes, momentos y 

lugares que representan los rasgos del acontecer del narcotráfico en México y Colombia. 

Estas imágenes son el resultado de procesos creativos en los que se integraron saberes, 

recuerdos y olvidos. El discurso histórico se configuró en el marco que condiciona, regula 

y determina ciertos comportamientos y situaciones que se presentan en los filmes. Las 

películas no se asumieron como un reflejo de la realidad, cada una dio cuenta de manera 

particular de la realidad social que representa; por esto, las películas no se asumieron 

como una copia de la realidad, sino como versiones ficcionales y complejas de los 

conflictos, supuestos y valores que la sociedad en determinado momento asumió frente a 

una problemática social.  

El discurso histórico del tiempo presente en las construcciones cinematográficas se 

produce en este medio a partir de diversas fuentes, que permitieron visibilizar asuntos 

antes velados o que se muestran de forma fragmentaria y sin relaciones con los procesos 

sociales. Las películas logran un registro de información que va más allá de lo aparente y 

de los datos que brindan otros medios de comunicación, como los noticieros o los 

informes de prensa en el día a día. Es por esto que 

 […] las obras de arte narrativas, ya sean textos literarios, comics o películas, tienen la 

capacidad de presentar las acciones humanas no como simples acontecimientos 

particulares, sino como modelos del obrar humano. Hemos de considerar aquí a las 

acciones, no solo como manifestaciones individuales, sino como expresiones de modos 

de ser de grupos y de comunidades, como ethos (en este caso de la nación colombiana), 

que son presentadas de tal o cual manera según su disposición en tramas particulares. 

(Cuadros y Aya, 2013, p. 111). 

Con las películas se realizó una labor de problematización de las verdades instituidas a 

partir de la caracterización de los aspectos del pasado reciente que circulan en el relato 

                                                           
Malverde y una réplica de La Piedad de Miguel Ángel  […]” (Dávila, 2011, p. 25. Citado en Acosta L., 

2014, p. 115). 
118 “Asimismo, el exceso del narco cementerio Jardines de Humaya, el sepulcro visual del poder y lo 

ostentoso, situado en Culiacán, donde los mausoleos son edificaciones de mármol, cristal, y los restos yacen 

en finas maderas” (Acosta L., 2014, p. 114). 
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fílmico, esto implicó un ejercicio de estudiar lo latente y distanciarse de lo aparente en 

las imágenes.119 En este sentido: 

El cine presenta una ilusión mucho más poderosa que la ilusión de la realidad, es la 

ilusión del acontecimiento. Por el cine podemos ver el paso del tiempo, produciéndose 

como en una probeta, que es la superficie. Así, las imágenes desfilan en el cine. Por el 

cristal, el espectador experimenta la ilusión de ver tiempo en estado puro. El espectador 

se transforma en un vidente capaz de ver el cristal. Todo espectador está llamado a ser 

vidente, puesto que el cine le ofrece acontecimientos. Todo espectador debe dejar pasar 

el pasado inmediato para acceder al presente del film, única condición de expectación 

exigida por la lectura del film. (Navarro, 2014, p. 217). 

De allí, el objetivo que se desarrolló en este capítulo y que pretendió analizar a 

profundidad un corpus de películas colombianas y mexicanas que han abordado la 

problemática social del narcotráfico. En estos relatos audiovisuales fue posible evidenciar 

la forma como se narran, interpretan y contextualizan esta problemática social que 

configura discursos de orden político, social, económico y moral. Con este análisis se 

encontró una serie de rasgos del pasado-presente que identifican al narcotráfico en el 

contexto colombiano y mexicano, y por extensión en el Latinoamericano. Estas 

producciones visibilizaron una problemática que afecta a diario la vida de los ciudadanos 

y que se constituyó en el pilar de políticas de intervención por parte de los Estados Unidos. 

Se posicionó como la razón de Estado para moralizar el consumo de sustancias, así como 

la formación de un sector delincuencial que ha permeado distintas esferas de la sociedad, 

llevando a un grado inimaginable la violencia, la corrupción y los delitos contra la vida y 

la convivencia en sociedad. Asuntos que se visibilizaron en las imágenes del cine y que 

dejan abiertas preguntas sobre la opción de mostrar lo inimaginable. 

El narcotráfico se define como una empresa que va articulando fases del proceso de 

producción, tráfico y comercialización de un producto que satisface unas necesidades de 

consumo. Es tipificado como ilegal por parte de los Estados, que diseñan políticas para 

combatir y eliminar este negocio. Este tipo de empresa ya cuenta con una larga historia y 

se puede decir que el siglo XX ha estado atravesado por sus dinámicas y condiciones. Es 

después de la Segunda Guerra Mundial y con la guerra de Vietnam que aumentó el 

consumo de sustancias psicoactivas. Por esto, se han tomado para el estudio las películas 

que muestran el proceso de la producción, tráfico, comercialización y consumo de drogas 

ilícitas. En este sentido, son las películas que tienen como eje articulador las relaciones 

de producción, tráfico, comercialización y consumo de drogas que histórica y 

culturalmente han sido denominadas como sustancias que están por fuera de la ley. 

                                                           
119 Por consiguiente, sea cual sea la intencionalidad del autor, el filme de ficción arroja más información de 

la que el espectador percibe inicialmente. “En esta tarea, el historiador-investigador define en la imagen 

fílmica dos ámbitos claramente diferenciados: el contenido aparente y el contenido latente. El contenido 

aparente es accesible para cualquier espectador mediante el simple mirar de los hechos que suceden en el 

filme. La mirada del historiador no se conformará con este simple mirar y debe buscar el contenido latente, 

estudiando el filme como un texto de cultura y como memoria del pasado [...]. Todo ello supone recuperar 

el punto de vista de un observador/espectador intencionado e ilustrado que, al mismo tiempo que toma 

conciencia del carácter de representación de lo que ve, está obligado a una nueva labor interpretativa” 

(Valero, 2008, p. 166). 
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Asunto que el cine desarrolla desde el relato de la historia de unos personajes, que se ven 

atravesados por las relaciones que generan y producen el tráfico de las drogas ilegales.  

En este capítulo se explicó la manera como el cine del narcotráfico se configuró en un 

discurso audiovisual sobre esta problemática social. Se logró hacer una referencia a la 

historia del cine de cada uno de los países y a la producción de las películas que cuentan 

relatos audiovisuales, sobre la vida de los narcotraficantes, las ciudades donde llevan a 

cabo sus negocios, los conflictos y enfrentamientos que han vivido a diario, las relaciones 

con las autoridades como alcaldes o presidentes municipales, jefes de policía y generales 

del ejército, el funcionamiento de organizaciones de narcos, la relación con las mujeres y 

su vida familiar y, en últimas, el mundo cultural y social que el cine ha producido sobre 

el tráfico ilegal de drogas. 

Por otro lado, se visibilizó cómo las organizaciones de tráfico y producción de drogas 

ilegales en México y Colombia configuraron un discurso moral sobre el deber ser de sus 

integrantes, incluso los principios que se asumen como parte del modo de vida de los 

narcos. En las películas objeto de estudio, estos principios se explicitan y en otras hacen 

parte del deber ser tácito del comportamiento de los integrantes de la organización. Entre 

ellos se cuentan: las faltas se castigan y se convierten en cuestiones que rompen el 

equilibrio; se valora la lealtad, la obediencia, el silencio y el respeto a los dueños del 

negocio; entre otros.  

En las películas se evidencia, además, la voluntad de cumplir las órdenes que los jefes 

imponen a sus subalternos, se exige eficiencia en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas, se asumen unos rasgos que los identifican como parte de la organización 

y no se cuenta con un contrato laboral, pero se asume que la paga es lo suficientemente 

jugosa para olvidarse de romper con las reglas y arriesgarse a ser ejecutado. En estas 

películas, se identifican aspectos que históricamente orientan las relaciones dentro de las 

organizaciones, y que conllevan unos estilos de vida determinados.  

Las relaciones de jerarquía, por ejemplo, se representan en las películas y estas se 

sustentan en los principios de obediencia y lealtad. En los personajes de don José y 

Gerardo que encarnan a los jefes se les debe subordinación y rectitud.120 Estos principios 

se presentan como máximas de la autoridad y los pilares de la orientación de la 

organización, las alianzas, las contradicciones que se dan y, en últimas, son los valores 

que garantizan el funcionamiento del negocio. El patrón es descrito con un carácter fuerte 

y autoritario, es un hombre que ha consolidado el emporio que personifica. Es la 

subordinación de los integrantes al líder de la organización la que garantiza su 

funcionamiento.  

                                                           
120 Este ha sido un asunto que ha sido explotado por los medios de comunicación y por las políticas de 

guerra contra las drogas. Por un lado, se presenta la captura o la eliminación física de una de las cabezas de 

la organización como el logro de la guerra contra las drogas; en su momento, por ejemplo, se presentó la 

muerte de Pablo Escobar como el fin de este cártel y del negocio del narcotráfico. En el ámbito de las 

políticas en la denominada guerra contra las drogas, uno de los objetivos que se pretendía era eliminar las 

cabezas visibles de las organizaciones, asunto que ha implicado la búsqueda de las cabecillas de las 

organizaciones (cfr. Rodrigues, 2003). 
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Teniendo en cuenta los planteamientos del capítulo anterior, el narcotráfico ha acontecido 

en América Latina como un actor importante en la vida económica, política y cultural, 

este hecho se ve expresado en una gama amplia de producciones cinematográficas. El 

supuesto que justifica este análisis es el de relacionar la historia y la educación del tiempo 

presente con la problemática social y el cine, a partir de las imágenes de recuerdos y 

olvidos que se agencian en la filmografía.  

El uso de las imágenes para justificar el orden, las relaciones sociales y los valores 

hegemónicos no es nada nuevo. La diferenciación entre buenos y malos, entre lo que se 

considera correcto e incorrecto, el establecimiento de jerarquías y la diferenciación entre 

los enemigos y amigos del orden social, son elementos que han configurado la 

divulgación de imágenes como referentes del relato y la educación histórica. Según Feld 

y Stites, el sentido de investigar las imágenes fotográficas y fílmicas, como dispositivos 

históricos y educativos, estaría orientado en tres cuestiones: la primera es asumir la 

investigación de las imágenes como “objetos de investigación en sí mismo y no como una 

mera fuente para la reconstrucción histórica” (2009, p. 32). La segunda es que en el 

estudio de las imágenes no solamente se estaría trabajando “con las representaciones y 

sus modos de significar los acontecimientos pasados, sino que además intentan  […] 

analizar el espesor histórico de las imágenes” (2009, p. 32). Y la tercera cuestión es que 

las imágenes fílmica, fotográfica y televisada como objeto de investigación posibilitan 

“un acceso complejo al pasado y a la construcción de memorias” (2009, p. 32).  
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4. Irrupción del cine del narcotráfico en las prácticas de 

enseñanza de la historia del tiempo presente en Bogotá 

 

Fantasmas recorren el mundo de la historia. Imágenes que titilan en pantallas, grandes y 

pequeñas, nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre el mundo, incluyendo el mundo del 

pasado. En una era posliteraria, ya no habrá necesidad de periódicos y libros. Los 

historiadores usarán el cine, el video y la internet para crear un nuevo imaginario histórico que 

nos mostrará a todos, al fin, que la historia es una cuestión de conexión personal y emocional 

con lo que ha ocurrido antes. ¡Historiadores del mundo uníos! No tenéis nada que perder más 

que vuestras notas al pie.  

(ROSENSTONE, 2013, p. 97) 

 

El acontecimiento es una vibración, con una infinidad de armónicos o de submúltiplos, como 

una onda sonora, una onda luminosa, o incluso una parte del espacio cada vez más pequeña… 

Esta noche hay concierto. Ese es el acontecimiento.  

(DELEUZE, G.) 

 

Para Rosenstone, el cine cumple cada día una función más protagónica en la 

configuración de los recuerdos y los olvidos en las sociedades occidentales. Las imágenes 

en movimiento son determinantes a la hora de describir los pasados lejanos y cercanos. 

En una película se recrean aspectos de la vida diaria, de los conflictos sociales, de las 

ideologías, de las cosmogonías, de las tradiciones, de los modos de vida y en general de 

las culturas en su devenir histórico. Desde la década de 1960, el cine se masificó en las 

grandes ciudades y la asistencia de público se convirtió en un asunto común y corriente.  

La escuela no fue ajena a este cambio y se dieron pasos para que las producciones fílmicas 

se integrarán a las propuestas de enseñanza de las disciplinas escolares. Se fueron 

reemplazando los textos escritos por películas que sirvieran como ejemplo para el estudio 

de procesos históricos, es el caso de la película Dantón (1983), que se utilizó para explicar 

la revolución francesa.121 Además, en Latinoamérica han sido relevantes las 

preocupaciones por indagar y posicionar la enseñanza de la historia del tiempo presente, 

                                                           
121 Según Paladino (2006), en el contexto argentino en esos años se dio un aumento significativo de la 

proyección de películas en la de educación media y superior. Para este autor los jóvenes fueron al cine, 

aumentaron las salas de cine arte, y las películas adquirieron prestigio como obra artística y cultural. “Es a 

partir de la década de 1980, con la incorporación de la videocasetera que se determinó el cambio en las 

maneras de llevar el cine al aula. En pocos años se incrementaron las instituciones equipadas, aumentó la 

oferta de títulos de películas disponibles a la hora de planificar una actividad docente y se multiplicó la 

visión de films en las aulas. La novedad tecnológica cambió por completo el modo de ser espectador. 

Desapareció la sala oscura, la pantalla blanca, el haz de luz atravesando el espacio. Junto con la 

videocasetera apareció el televisor de 20 pulgadas —con frecuencia, instalado no en el mejor ángulo de 

visión sino próximo al enchufe y frente a ventanas sin cortinas para oscurecer el salón—. Para el docente, 

todavía fue difícil disponer de información sobre lo que proyectaba” (Paladino, 2006, p. 138). Guardando 

las proporciones con lo sucedido en Argentina, en el caso colombiano el cine se posicionó como recurso 

didáctico que irrumpió vertiginosamente para quedarse como parte de la historia escolar, por lo menos en 

lo que se refiere a las grandes ciudades. 
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en contextos sociales donde se vivieron regímenes dictatoriales122 o en el marco de un 

conflicto armado y social como el colombiano.123 

Por estas razones, con el propósito de complejizar la irrupción del cine del narcotráfico 

en las prácticas de enseñanza de la historia del tiempo presente en Bogotá, se realizó un 

ejercicio de caracterizar la configuración del discurso histórico escolar a partir de las 

relaciones que se identificaron entre los ámbitos de problematización y las categorías 

analíticas. Estos asuntos hacen parte de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

rasgos y los supuestos del discurso educativo de la historia del tiempo presente que se 

enuncian y visibilizan en las prácticas de enseñanza de la historia escolar a partir de la 

circulación y uso de la cinematografía del narcotráfico como dispositivo didáctico? La 

cuestión se desarrolla, por un lado, en los ámbitos que se refieren a los objetos de estudio 

de la historia (historia del tiempo presente y cine del narcotráfico de México y Colombia), 

la pedagogía (sujeto escolar), y la didáctica de la historia (prácticas de enseñanza). Y, por 

otro lado, las categorías dan cuenta de los enunciados que acontecen en asuntos como las 

tradiciones inventadas de la educación histórica (código disciplinar de la historia), las 

intencionalidades o propósitos de la enseñanza (horizonte formativo), las herramientas y 

los recursos de la labor didáctica (dispositivo didáctico) y los conceptos, ideas, nociones 

y concepciones del pasado-presente (conocimiento histórico escolar).  

En la tabla 8 se expone la relación entre los ámbitos de problematización y las categorías 

de análisis; además, la misma tabla presenta la estructura temática del capítulo que se 

desarrollará en los siguientes apartados.  

 

 

 

 

                                                           
122 “En el ámbito latinoamericano, las experiencias de las luchas por la memoria, por la historia oficial, las 

amnistías, los indultos, los perdones y los olvidos, se han extendido a la escuela. Elizabeth Jelin (2002), en 

la segunda mitad de la década de los años noventa, lidera un proyecto con jóvenes investigadores sobre las 

memorias de la represión del Cono Sur, en momentos en que los regímenes militares impusieron su ‘bota’, 

entre los años sesenta y ochenta, en países como Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. Frente a estas 

tensiones entre memoria, historia y escuela, en el Cono Sur existe otro ejemplo investigativo a seguir. Para 

el caso particular de la Argentina, las investigadoras Inés Dussel, Silvia Finocchio y Silvia Gojman (2003), 

han hecho un esfuerzo importante con escolares de secundaria trabajando la ‘memoria del horror’, con el 

fin de buscar otras alternativas posibles” (Jiménez, Infante y Cortés, 2012, pp. 292-293). 
123 En la experiencia colombiana, la incorporación de la reflexión y el análisis sobre la enseñanza de la 

historia reciente retomó elementos de los planteados en los procesos educativos y de reconstrucción de la 

memoria social del Cono Sur. Aspectos que se desarrollaron en el estado del arte de Jiménez, Infante y 

Cortés (2012) sobre las relaciones entre escuela, memoria y conflicto en Colombia, que se han configurado 

en el contexto de Bogotá. A partir de este estado del arte es posible cartografiar las líneas de investigación 

y de propuestas pedagógicas que asumen la enseñanza de la historia reciente y la memoria del conflicto 

social y armado colombiano, como referentes para ubicar las implicaciones de los procesos de enseñanza 

de la problemática del narcotráfico. Se identificaron dos líneas de estudio, que son relevantes para esta tesis: 

la primera es la formación de profesores de ciencias sociales e historia para el trabajo de la memoria en un 

país en guerra (Rodríguez y Sánchez, 2009; Herrera, 2010). Y la segunda son las posibilidades de los 

contenidos y las metodologías en la reconstrucción de las memorias sociales en las instituciones educativas 

del distrito capital (Castiblanco, 2008, 2009; Silva O., 2010). 
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Tabla 8. Ámbitos de problematización y categorías de análisis del discurso histórico escolar 

Ámbitos de 

problematización / 

categorías de análisis 

Cine del narcotráfico de México y Colombia 

Historia del tiempo 

presente 

Sujeto escolar: profesor 

de ciencias sociales 

Prácticas de enseñanza 

de la historia 

D
is

p
o

si
ti

v
o

 d
id

á
ct

ic
o
 

Horizonte 

formativo 

Propósitos formativos de la 

enseñanza de los problemas 

sociales. 

Construcción del 

horizonte de sentido. 

Sentidos de las prácticas 

de enseñanza a partir del 

cine del narcotráfico. 

Código 

disciplinar de 

la historia 

Rupturas en los contenidos 

instituidos de la historia 

escolar. 

Cambios y permanencias 

en el rol del profesor de 

historia. 

Irrupción de actividades 

y estrategias didácticas. 

Conocimiento 

histórico 

escolar 

Conocimientos históricos 

escolares del tiempo 

presente para la vida. 

Entre los conocimientos 

académicos y los 

cotidianos. 

Producción de 

conocimientos 

históricos. 

 

La información objeto de análisis del discurso histórico escolar proviene de a) las 

entrevistas y encuestas realizadas a profesores de ciencias sociales de instituciones 

educativas de Bogotá, que en sus prácticas de enseñanza de la historia han incorporado 

las temáticas del tiempo presente e integran el uso del cine del narcotráfico;124 b) 

lineamientos y proyectos del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 

Educación del Distrito que dan cuenta de las perspectivas y procesos de enseñanza de la 

historia; y de c) la producción académica sobre las relaciones entre la formación política, 

la reconstrucción de la memoria social y propuestas en enseñanza de las ciencias sociales 

en la capital colombiana. 

 

4.1. Enseñanza de la historia del tiempo presente de los conflictos sociales 

En Colombia se dieron hitos en los cuales resurge la preocupación por las cuestiones que 

se enseñan del pasado lejano y cercano en el ámbito escolar. Momentos coyunturales en 

los cuales sectores sociales agencian discusiones y propuestas sobre lo que debería pasar 

con los contenidos, los objetivos y los métodos de transmitir el pasado a las nuevas 

generaciones. Por ejemplo, en 1948, después del Bogotazo, las élites se preocuparon por 

los contenidos que se enseñaban en las escuelas y la educación cívica que recibía el 

pueblo, pues señalaban la falta de una adecuada educación moral, cívica y de respeto por 

las autoridades y el orden social como la causa del desbordamiento de la violencia en el 

país (cfr. González M. I. C., 2015). En otras circunstancias, la necesidad de adaptar el 

país a las exigencias del mercado y de los procesos de modernización incidió en las 

reformas curriculares de las disciplinas escolares. Adicionalmente, los movimientos 

                                                           
124 En el anexo 4, se presenta el formato y las transcripciones de las entrevistas; y en el anexo 5 se presenta 

el formato y los resultados de la encuesta.  
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sociales y pedagógicos aportaron con sus debates y propuestas a la transformación de lo 

que acontece en la enseña de las ciencias sociales.125 

De ahí que, en el contexto colombiano de formación de profesores de ciencias sociales e 

historia de las primeras décadas del siglo XXI, el debate público y la configuración de 

propuestas de enseñanza de la historia reciente se preocuparon por asumir problemáticas 

sociales relevantes como el conflicto social y armado, el narcotráfico, la crisis ambiental, 

entre otros, en el marco de los cambios, en los contenidos de la historia escolar y de los 

procesos de reconstrucción de las memorias colectivas.126  

Por consiguiente, el estudio del discurso histórico escolar en los ámbitos de 

problematización de la historia del tiempo presente y las categorías de análisis se 

desarrolla en tres secciones: en la primera se identifican los propósitos formativos en las 

propuestas de enseñanza de la historia en Bogotá y cómo posicionan el problema social 

del tráfico ilegal de drogas. En la segunda, se examinan las rupturas con las tradiciones 

inventadas de la historia escolar en relación con el cine del narcotráfico y las temáticas 

que se enseñan. En la tercera, se caracteriza el conocimiento histórico que los profesores 

circulan en sus experiencias formativas sobre el pasado-presente del narcotráfico. 

4.1.1. Propósitos formativos de la enseñanza de los problemas sociales 

El narcotráfico es un contenido de la historia escolar que se incluyó en los planes de 

estudio y los proyectos pedagógicos de la enseñanza de las ciencias sociales. Esta 

temática se aborda en los grados de 9.º, 10.º y 11.º, de la educación básica y media; los 

profesores señalan que hace parte de la reflexión sobre los problemas de la historia 

reciente de los colombianos. Ahora bien, esta temática se enseña, por lo general, a partir 

de la proyección de películas que muestran aspectos de la producción, tráfico y consumo 

de sustancias prohibidas. Los profesores encuestados y los entrevistados referenciaron 

cuáles fueron los propósitos formativos que se propusieron a la hora de abordar la 

problemática social del narcotráfico con la presentación de películas como Sumas y restas 

(2004), El rey (2004), Rodrigo D. No futuro (1999) y Rosario Tijeras (2005), entre otras.  

                                                           
125 El análisis de M. I. C. González (2015), sobre la forma como el problema de la violencia ha sido regulado 

desde las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde 1948-2006, permite 

comprender las relaciones que se han dado entre condiciones políticas como el periodo de la violencia, el 

Frente Nacional, los procesos de paz y los lineamientos curriculares establecidos por el MEN, para abordar 

la problemática de la violencia: “El miedo a abordar en la escuela de manera directa el conflicto y la 

violencia finalmente se convierte en un mecanismo que favorece la minimización de su trascendencia y el 

desdén alrededor del reconocimiento de las responsabilidades particulares y los impactos diferenciados. Es 

preciso propender al reconocimiento en la historia nacional de la historia del conflicto desde una perspectiva 

que incorpore las memorias contrapuestas de sus actores, pero que exceda una mirada condenatoria sobre 

estos y en favor de una reflexión crítica sobre la construcción como Estado y como nación. A partir de la 

concepción de la escuela como un lugar para reconocer, tramitar y transformar el conflicto, podrá emerger 

un ciudadano deliberante con un juicio político formado en el conocimiento histórico y no simplemente 

coyuntural” (González M. I. C., 2015, p. 25). 
126 “Memoria colectiva es un concepto muy explorado y está estrechamente ligado a momentos históricos 

coyunturales. No es casualidad que Colombia y Argentina sean dos de las naciones con mayor profundidad 

de investigaciones en el tema. Por lo general, hace referencia a la historia reciente y, en especial, a 

acontecimientos que generaron un trauma social, como las dictaduras militares de los setenta o una guerra 

civil” (Plá y Pagès, 2014, p. 20). 
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En este apartado se analizan las respuestas de los profesores a la pregunta de para qué 

enseñan la historia del tiempo presente del narcotráfico y otras problemáticas sociales. En 

la encuesta, un 70 % de los profesores cree que los estudiantes escolares deberían asumir 

una postura política y ética frente a las problemáticas sociales.127 Del mismo modo, en la 

entrevista, el profesor A. Cabrera señala:  

Los procesos de enseñanza de la historia reciente se enunciaron básicamente desde la 

formación política con una intencionalidad de formar el pensamiento crítico. Este 

pensamiento no supera la lógica de diagnóstico y entonces este sí le permite ver a los 

estudiantes y docentes ver las dinámicas de estructuración las lógicas de desigualdad 

social, pero lo que no tiene es una posibilidad de tipo proyectivo. Las dinámicas de 

transformación de la sociedad colombiana, lo que están exigiendo es que además del 

estudiante logre una perspectiva de tipo critico que le explique por qué pasa lo que 

pasa… y también genere una mirada de futuro. Se necesita repensar la intencionalidad 

política y llevarla hacia la configuración de comunidades que además de leer 

críticamente el contexto, las comunidades propongan cosas para este contexto. (Cabrera 

A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

En efecto, la historia del tiempo presente del narcotráfico se enmarca en un horizonte de 

sentido que se proyecta como el cuestionamiento a las realidades vividas por los sujetos 

escolares y a la posibilidad de afectar las lecturas y miradas que se naturalizaron 

culturalmente. En las condiciones históricas que se dan en Colombia de conflictos 

sociales, esto implica que la comprensión de las relaciones entre el pasado y el presente 

se asuma como una labor compleja del análisis de lo que somos como sociedad. Esto 

propicia que en medio de la diversidad de comunidades y de perspectivas de vida, es 

necesario pensar las cuestiones que obligan a tomar una posición política y ética.  

En el discurso de los profesores se reconoce la pertinencia de la enseñanza de los 

contenidos de la historia del tiempo presente, por ser necesario para explicar el contexto 

mismo de los estudiantes y de los docentes. Es decir, en otras circunstancias lo prioritario 

fue la enseñanza de temáticas vinculadas con épocas y lugares lejanos que contribuyeron 

a formar interpretaciones del pasado como un asunto alejado del presente, y a la vez, que 

sirviera de justificación del orden social. En las condiciones del presente, argumentan los 

profesores entrevistados, es la misma dinámica vertiginosa de los procesos políticos, 

sociales y económicos del territorio colombiano, como la vulneración de derechos 

humanos, el conflicto armado y social, la crisis ambiental, entre otros, que posiciona el 

carácter urgente y necesario de generar procesos formativos que aporten a los estudiantes 

a comprenderlos y a emprender opciones de transformación.  

Entonces puede darse, siendo autocríticos, un abandono en el área de ciencias sociales 

de mi colegio, que puede ser negativo, pero que es necesario, se abandonan procesos de 

análisis que también se requieren de procesos lejanos en el tiempo. Pero diría que es por 

                                                           
127 “Un recorrido histórico por los objetivos que se han señalado para la enseñanza de las Ciencias Sociales 

muestra que ellos han girado en torno a: identidad nacional; formar en valores patrios; enseñanza de la 

historia patria; adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para llegar a ser trabajadores 

capaces y competentes; formación de un hombre consciente que conozca la realidad y conocimiento de la 

realidad nacional e internacional para la transformación de los problemas sociales” (Ministerio de 

Educación Nacional, MEN, 2002, p. 24). 
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la urgencia de nuestro tiempo necesitamos sincronizar a todos los niños con un 

vocabulario y con unas miradas que permitan entender las dinámicas de negociación de 

paz, para no banalizarla. (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

El horizonte formativo de la enseñanza de la historia del tiempo presente se vislumbra 

como una oportunidad para distanciarse de la saturación constante de imágenes y de 

relatos fragmentados de los procesos sociales de las últimas cuatro décadas del siglo XX 

y lo que va corrido del siglo XXI. Estas reflexiones se ubican en el marco de las 

reconstrucciones de las memorias sociales de los vencidos, que se presentaron como una 

posibilidad para pensar los proyectos de sociedad que hoy se encuentran en disputa. Los 

vencedores de ayer, hoy se constituyen en los referentes de moral y de la verdad 

establecida. Los vencidos de ayer, hoy son los censurados y culpabilizados por sus 

errores, por sus proyectos equivocados y por sus acciones que trajeron la violencia. Estos 

enfrentamientos se mantienen y se hacen latentes a cada instante. En el relato del profesor 

H. Gómez, se explicitan estos tópicos en los sentidos que orientan los contenidos de la 

enseñanza de la historia del tiempo presente:  

Lo que pasa es que la escuela sí adolece de una conciencia histórica fuerte, es lo que 

sucede, los problemas sociales y la historia reciente solamente le debe importar al 

profesor de ciencias sociales, entonces una de las luchas de los docentes del área es que 

esto se trabaje no de manera transversal, sino que se generen espacios en donde todos 

como docentes de todas las áreas y con los estudiantes participen activamente en la 

reconstrucción de la memoria. Más ahora con el proceso de paz, y se van logrando cosas  

[…] este año que vamos a hacer un foro y una fiesta por la paz y la memoria, para finales 

de octubre donde los mismos docentes den su visión de la historia y del conflicto  […] 

hacer una reconstrucción entre todos de que es lo que ha venido pasando  […] y porque 

a todos nos ha afectado. (Gómez H., entrevista del 16 de mayo de 2016). 

En esta narración se enuncia el horizonte formativo de distanciarse de la fragmentación 

de las disciplinas escolares a la hora de explicar y comprender una problemática como la 

del narcotráfico y el conflicto armado colombiano. H. Gómez reflexiona sobre la cuestión 

que históricamente en la escuela se ha resistido a transformase: mantener una lectura y 

una mirada parcelada de los problemas sociales que afectan directamente a los estudiantes 

y profesores. Es decir, los estudiantes que ven una película sobre el narcotráfico en familia 

o con los amigos se informan sobre esta problemática, y, sin embargo, en la traza de este 

profesor, la historia escolar podría hacer algo más que afirmar lo que han visto y vivido 

los estudiantes.  

Según lo dicho, la imagen cinematográfica se implica en cambios proyectados hacia 

afuera y dentro de los conocimientos y modos de ver la realidad social en lo escolar. En 

esta perspectiva, el cine convoca y provoca a pensar sobre lo que somos y cómo llegamos 

a serlo. El cine se convierte en oportunidad para oponerse a la homogeneidad de las 

imágenes del pasado y del presente, que tiende a imponerse desde una pedagogía de masas 

que educa en la versión oficial y reificada de los conflictos sociales.  

El trabajo didáctico y pedagógico con los filmes en el aula cuestiona los valores, los 

conocimientos, los sentimientos y los deseos que se asumen como dados por la 

experiencia de los sujetos escolares y por las imágenes que saturan la cotidianidad. Las 
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películas en su acontecer del para qué de la historia escolar se constituyen en un 

desbordamiento al estado de “naturalidad” con el que se asumen las informaciones de los 

medios de comunicación como los noticieros y las vivencias habituales. De allí, la 

importancia de contribuir a que en el espacio escolar las disciplinas sociales se articulen 

y fluyan en función de generar un conocimiento histórico que no se quede atrapado por 

las tradiciones y rutinas. No obstante, este horizonte formativo es confrontado por las 

condiciones de las instituciones educativas:  

En el contexto del colegio abordar estas problemáticas, pues recuerdo como una vez nos 

dijeron que esos temas eran apología a la guerrilla, al crimen  […] que la historia no 

debería tocar eso, según unos padres de familia  […] como silenciar esas voces. El 

padrastro de un estudiante manifestó que esos temas eran de la guerrilla y que no los 

deberían trabajar, que cómo se le estaba lavando el cerebro a los estudiantes, por hablar 

del conflicto armado y del narcotráfico. La tensión se siente también a partir de la 

presencia de paras y narcos en la zona  […] una vez una niña que se puso a llorar cuando 

estábamos hablando de la historia del conflicto y del origen de la insurgencia, y entonces 

la niña se puso a llorar porque a la familia la había sacado la guerrilla, porque no pagaron 

la vacuna y que por esto habían sido desplazados, que la guerrilla no era buena, yo le 

dije que nadie está defendiendo la guerrilla, pero tú sabes que han hecho los 

paramilitares, las masacres y la niña comenzó a sopesar su propia mirada, no es fácil 

asumir estos temas, pues los jóvenes son víctimas de cualquier actor armado. (Gómez 

H., entrevista del 16 de mayo de 2016). 

Esta situación amplió el sentido de tratar estos asuntos del conflicto armado y social de 

Colombia y particularmente los actores del mismo, porque generó que en la enseñanza de 

la historia se involucre a las familias. En la cotidianidad se dan controversias intrincadas 

cuando un medio de comunicación presenta información sobre un actor armado, como la 

entrevista a un jefe guerrillero o uno paramilitar, o con la divulgación de un filme que 

cuestiona la vida de un narcotraficante, y entonces, en el ámbito escolar, al abordar estas 

temáticas, es necesario este horizonte de formación crítica que ayude a configurar 

posicionamientos políticos y éticos.  

En el relato de H. Gómez, se resalta la actitud del padre de familia y de la estudiante que 

explicitan su inconformidad por el estudio de los hechos y los actores sociales vinculados 

al conflicto armado. En los medios de comunicación se tiende a utilizar el mecanismo de 

presentar informaciones que apologizan a determinados actores del conflicto, para 

mostrar sus virtudes o sus vicios, que terminan posicionando miradas maniqueas. El 

sentido formativo en el ámbito escolar pasaría por desestructurar estas lecturas y miradas 

dualistas entre los “buenos” y los “malos”.  

Así, los contenidos que se proyectan en la historia escolar a partir del cine no se asumen 

como un reflejo o una representación dada de las vidas, de los conflictos, de los sueños y 

de las esperanzas. Se presenta el cine de la vida que transcurre y confronta las lecturas e 

interpretaciones que cuestionan el orden social y el supuesto deber ser. Esto implica 

acercase por el laberintico encuadre de relaciones que van de lo cotidiano y cercano a lo 

más lejano y estructural. En estas prácticas de enseñanza de la historia en el cine, las 

respuestas se convierten en preguntas, en incertidumbre. Vida y cine como potencia para 
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pensar lo político más allá de las relaciones que se fijan entre el Estado y la sociedad; en 

esta postura, lo político es un cuestionamiento al diario vivir.128  

Resulta necesario, entonces, admitir que los contenidos de la historia del tiempo presente 

adquieren sentido en la medida que se tienen en cuenta las vivencias de los sujetos 

escolares y su vínculo con los problemas sociales o temáticos que se enseñan. H. Gómez 

menciona una estudiante que, al recordar un episodio de su vida familiar, lo relaciona con 

el conflicto armado colombiano: el hecho de ser desplazada por no pagar un soborno. 

Cuestión que en la enseñanza de la historia hasta hace unas épocas no se reconocía y, por 

esto, es de valorar la posición del profesor que integró la experiencia vital como parte de 

la enseñanza del pasado reciente.  

El horizonte formativo se bifurca en dos perspectivas: por un lado, relacionar lo íntimo y 

lo más personal de los sujetos escolares y, por otro, mostrar el acontecer de lo colectivo 

en las acciones y devenires que representan las producciones artísticas. Entonces, se 

puede decir que la intención formativa se orienta a identificar las características de la 

subjetividad política que se produce culturalmente como el resultado de los 

posicionamientos, las experiencias y las fuerzas que inciden en su realización. Se explora 

el cómo se dice, piensa, nombra y actúa en la vida diaria en cuanto ejercicio que se 

profundiza en los escenarios donde tiene lugar el encuentro con el otro y con uno mismo. 

Se entiende que el sentido de la formación de la subjetividad política es un campo de 

posicionamiento de los sujetos frente a sí mismo, los otros y los contextos. Los contenidos 

que se enseñan de la historia del tiempo presente aportan a la configuración de estas 

subjetividades y hacen parte de los procesos formativos que responden a condiciones 

locales-globales, y no son, en absoluto, formas acabadas de proceder. 129  

J. Cruz cuenta cómo los propósitos formativos se articulan al estudio del contexto social:  

En el colegio Colombia Viva el contexto era muy pesado, pero para el trabajo de 

enseñanza era favorable porque los estudiantes al trabajar las problemáticas sociales las 

reflexionaban desde su vivencia diaria, y por otro lado era complicado, porque los niños 

de ese octavo llevaban armas, vendían drogas, sus papas eran los jefes de las pandillas, 

tanto que le decían a la coordinadora que si usted me ordena yo le limpio la zona para 

que no roben a los estudiantes. (Cruz J., entrevista del 19 de mayo de 2016). 

De este modo, el horizonte formativo que se enuncia es la apuesta por la enseñanza de 

contenidos que reconocen el vínculo entre los problemas sociales y la vida diaria de los 

sujetos escolares. Es la posibilidad de leer, escuchar y mirar temáticas que tienen sentido 

                                                           
128 “El cine nos abre a un espacio-tiempo específico, distinto al de la percepción cotidiana; nos construye 

otra mirada quebrando permanentemente los límites de lo humano. Lo particular del cine moderno no es 

entonces plantear una relación con la política sino definirla a través de una noción de inorganicidad, que le 

sirve de base para la construcción de un ‘nuevo hombre’, de una ‘nueva vida’” (Arias J., 2010, p. 96). 
129 “De acuerdo con Isabelino Siede, ‘educar la subjetividad política es una tarea de cada uno y desafío 

colectivo, es demanda de las circunstancias y arbitrio de quienes quieren transformarse en actores sociales 

para intervenir en las pujas culturales y sociales ejerciendo su propio poder’ (2012, p. 17). Esta tarea 

convoca el concurso ciudadano activo y comprometido, así como el de las ciencias sociales en general, 

especialmente de las ciencias de la educación, máxime ante el reconocimiento de las características del 

actual contexto histórico” (Citado en: Herrera y Vélez, 2014, p. 150). 
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para los sujetos escolares a partir de sus experiencias, ideas y prejuicios que se pretenden 

cuestionar. Por ejemplo: 

Mi intencionalidad era romper con muchos estereotipos que se van creando en los 

estudiantes frente a la problemática que se vive en el país. Que muchas veces son los 

medios de comunicación las van creando, pues estos tienen un trabajo grandísimo, y 

uno lo ve en ellos y en uno mismo. Uno se pone a ver noticias todos los días y se hace 

necesario dejarlas de ver, porque uno se carga de pesimismo, de que la situación del 

país está mal, y de que no se puede hacer absolutamente nada. Lo importante es generar 

otro tipo de pensamiento, en donde es necesario construir la esperanza, que en el día a 

día está la posibilidad. Mostraba el documental de rio chiquito, para vieran todo el 

proceso de la formación de las guerrillas y ver las raíces históricas del conflicto social. 

Desde mi posición de izquierda y los estudiantes comenzaban a reflexionar en torno a 

que no son procesos entre buenos y malos. Entender la estructura social y los fenómenos 

sociales que son históricos. No se le puede dejar todo al audiovisual, porque en algún 

momento los estudiantes me decían que no más películas. El audiovisual en un aula de 

clase genera un rompimiento emocional muy grande, porque trastoca la experiencia de 

vida personal del estudiante, pero también los imaginarios que se tiene frente a los 

problemas sociales que son construidos por los medios, la familia, la calle, los amigos 

y ahora las redes sociales. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 

En las experiencias de la profesora J. Cruz y del profesor C. Julio, se identifican las 

potencialidades del diálogo de voces (académica, vida cotidiana y cine) y de cómo este 

es una opción de cambio en el horizonte formativo de los contenidos en la enseñanza de 

la historia. De hecho, en otra experiencia se relata cómo esta perspectiva formativa se 

reafirma: 

Tenemos el caso de una niña que es particular, por lo que ella expresa de su contexto 

familiar se lograría deducir que la familia de ella podría tener vínculos con el 

narcotráfico. En las discusiones que se dan en clase ella resalta lo positivo del 

narcotráfico, porque dice que permite salir adelante a la gente, los narcos ayudan a las 

personas que el Estado ha olvidado. Ella viene de Risaralda y por sus discursos se 

evidencia que ha estado frente a la problemática del narcotráfico. Tenemos también el 

caso de una mexicana en 10.º, ella hace todo el paralelo de lo que vive México con lo 

que vivió Colombia en ese momento. Desde su experiencia cuenta la historia de las 

ejecuciones y las muertes como algo normal. Las niñas se han preguntado cómo este 

fenómeno del narcotráfico comienza a movilizarse en otros lugares del mundo. Ellas 

intentan conectar el conocimiento escolar con su vida. Se hace énfasis en la cuestión 

ética cómo el narcotráfico vulneró con ciertos valores, que toda sociedad necesita para 

vivir en comunidad. Cómo se puede llegar a dar una solución a esta situación. Se 

relaciona la cuestión de la cultura mafiosa de lo fácil con las situaciones de plagio que 

se dan en las clases. (Jaime P., entrevista del 25 de mayo de 2016). 

La intención formativa de la profesora es “conectar el conocimiento escolar con la vida 

de las estudiantes”, lo cual es un horizonte de sentido en el extrañamiento de la verdad 

instituida, la “desaulización” de los contenidos, la problematización del presente y la 

construcción de imágenes que vayan más allá de lo evidente. La tarea de enseñar los 

contenidos de la historia del tiempo presente no se reduce a la transmisión de un listado 

de temas o al desarrollo de competencias para la obtención de resultados exitosos en las 
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pruebas estatales y, en últimas, no se quedaría en la intención de abordar temáticas de 

carácter rutinario e instrumental. La enseñanza de estos problemas sociales y en esta 

perspectiva de formación política se asume como un trabajo a contracorriente a los 

cánones establecidos y en una dinámica permanente por inventar la valoración y el 

significado de historia escolar.  

Efectivamente, lo dicho se dio en la experiencia del profesor A. Cabrera, que le encontró 

horizonte a su labor en la preocupación por comprender y cuestionar el orden social, así 

como en la necesidad de formar distanciamiento de los estereotipos y de los lugares 

comunes sobre la problemática del narcotráfico: 

 […] lo que pasa es que los colegios van generando unas identidades propias, en el caso 

de nuestro colegio el área de ciencias sociales sumada algunas posturas críticas de otros 

maestros de otras áreas, pero también a la propuesta pedagógica del rector ha generado 

la necesidad de estar en un ejercicio de autoinspección y de cuestionamiento del orden 

social. En los ejercicios que hemos desarrollado como las galerías de recuperación de 

las memorias prohibidas, la incorporación de documentales  […] se dan expresiones de 

admiración por docentes y directivos que valoran que los estudiantes tengan una lectura 

crítica de la realidad  […] los estudiantes identifican en su contexto local algunos 

personajes y líderes que se muestran como un ejemplo de vida (en las películas), 

entonces lo que se ve es que el actor violento que se percibe en el barrio es el mismo 

actor que la película muestra de una forma más potencializada, esta situación 

imposibilita que el estudiante establezca un distanciamiento con su contexto y con la 

misma película. Lo que pasa es que se da una legitimación de los dos contextos. 

(Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

Después de todo el interés por la enseñanza de la historia del tiempo presente del 

narcotráfico, a partir del cine, se configuró desde las experiencias un discurso histórico 

escolar de los profesores que reconocieron las implicaciones pedagógicas e históricas de 

las películas como un dispositivo de socialización y divulgación de la cultura. De ello, 

resulta necesario admitir que la irrupción del cine del narcotráfico se mostró como una 

posibilidad para caracterizar los propósitos formativos que se enuncian sobre los 

contenidos que se enseñan. Se infiere que en la historia escolar se constituyen 

preocupaciones por las formas y los contenidos que comunican las imágenes, como el 

resultado de las transformaciones en la producción de discursos. Por lo tanto, el horizonte 

formativo de las miradas y las lecturas de la historia del tiempo presente del narcotráfico, 

a través del cine, se posicionó como una práctica discursiva que cuestiona y transforma 

los supuestos del discurso histórico escolar.  

Por tal motivo, para el profesor C. Julio, el cine en la enseñanza de la historia es un aporte 

en lo que él entiende como la oportunidad para “sanar” las heridas de la violencia y el 

conflicto social colombiano: 

Estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro Jodorowski, que el arte en este 

momento del mundo tiene que ser para sanar. Es decir, el mundo ya está muy cargado 

de la crítica frente a la sociedad y ha sido muy transgresor. El arte, un momento durante 

los sesenta, fue transgresor frente a las instituciones consolidadas como la Iglesia, los 

partidos políticos tradicionales que generaban un miedo muy grande. En la perspectiva 

en la que me encuentro, no es la que estaba en el colegio privado en el cual trabajé, 
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donde era la de transgredir y mostrar la realidad cruda, ya no. Tanta información lo que 

genera es desesperanza y de ver que todo está mal y que no se tiene solución. Ahora en 

lo que estoy es en mostrar la esperanza, que el audiovisual genere mediante las historias 

que se tejen y que posibiliten volver a soñar, en un país como Colombia en el que uno 

ve que cada vez hay más desempleo y la violencia. Ahora en el contexto de 

negociaciones en donde todavía continúan las desapariciones, los asesinatos, uno tiene 

que por medio del cine generar otras realidades que los estudiantes puedan decir “sí es 

posible”. En la cual se vea de otras maneras de realidad y otros mundos a lo que se 

muestra constantemente en la televisión y que uno puede llegar a sanar, por medio de 

las experiencias y por medio de algunas historias que pueden llegar a ser muy 

fantásticas, muy subjetivas  […] pero que quede una semilla de que sí se puede. (Julio 

C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 

Por esta razón, la enseñanza de la historia desde el cine y con otras situaciones 

comunicativas, se orientaron a generar unos efectos formativos que van más allá de 

trasmitir información a los estudiantes, y se apostó por la formación de “cine-videntes”. 

Estos no se definieron por su edad, estrato social o condición cultural, sino por la 

búsqueda de espacios que propiciaron, entre otros asuntos, el esparcimiento y la 

formación más allá de la apropiación del conocimiento histórico que les aportó la 

filmografía para comprender su presente. Por eso, la intención pedagógica con los cine-

videntes fue aprender del lenguaje fílmico, para lo que se realizaron ejercicios de 

comprensión de los códigos, las técnicas y las herramientas del discurso cinematográfico, 

en relación con los procesos históricos que lo configuran. Los objetivos formativos 

consistieron en familiarizarse con los recursos expresivos de una manifestación artística 

como el cine, que se constituyó en un medio de comunicación social e influyó en la cultura 

contemporánea, para ampliar sus referentes cognitivos, emocionales y políticos.  

4.1.2. Rupturas en los contenidos instituidos de la historia escolar  

La reflexión de los profesores sobre los contenidos que se posicionan en el aparato escolar 

se hace cada vez compleja, aunque se asume que existe autonomía para su elección.130 En 

la encuesta, a la pregunta sobre las temáticas de ciencias sociales que se relacionan con 

la historia reciente de Latinoamérica, el 76 % respondió que las abordan y que se incluyen 

asuntos como dictaduras latinoamericanas, conflictos armados, movimientos sociales, 

situación de las comunidades indígenas, narcotráfico, entre otras.  

Por otro lado, en las entrevistas, a la pregunta por los contenidos que se trabajan sobre la 

historia reciente de Colombia y Latinoamérica, los maestros decían que se inclinaban por 

enseñar problemáticas sociales como las referenciadas en la encuesta. En este apartado, 

se analiza lo que dicen los profesores sobre los contenidos que se estudian de la historia 

del tiempo presente y su relación con los asuntos que muestra el cine del narcotráfico. 

                                                           
130 En las entrevistas los profesores expresaron que, en las instituciones educativas distritales, cada uno 

decide qué le conviene enseñar y cada cual toma unos aspectos básicos, pero se explicitan otros criterios 

que desde el punto de vista de la pedagogía no estarían determinados por las políticas educativas o por una 

tradición de las disciplinas escolares, sino por otros criterios como las necesidades locales, los intereses de 

los jóvenes y las condiciones del contexto. 
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Adicionalmente, se identificaron las rupturas con los rasgos que han predominado en la 

selección de contenidos en la enseñanza de las ciencias sociales en el ámbito escolar.131  

Para dar cuenta de estos cambios, es importante señalar que, según los profesores 

entrevistados, los contenidos responden a propuestas curriculares diseñadas por ellos 

mismos, haciendo uso de su autonomía en la enseñanza, en unos casos, y, en otros, 

negociando con los lineamientos y estándares curriculares que propone el MEN. En efecto, 

se registró el caso de la profesora P. Jaime, que relata cómo se resuelve esta cuestión en 

la institución educativa donde labora:  

Lo que hemos discutido en el área es definir qué es lo mínimo que necesita un niño para 

aprobar el curso. Los estándares es la base con lo que uno trabaja, y los lineamientos, 

entonces miramos que están enfocados a las relaciones entre los ejes temporal-espacial, 

el ético político, y el eje de las organizaciones económicas y el espacio geográfico. Se 

ha buscado que se dé articulación entre las áreas y se adecuen a los lineamientos y los 

estándares. (Jaime P., entrevista del 25 de mayo de 2016). 

Esta postura genera posibilidades para negociar con las exigencias que se imponen desde 

el MEN, y que en el caso colombiano se miden a través de las evaluaciones estandarizadas 

que se realizan a los estudiantes. Es notable la apuesta del equipo de profesores de esta 

experiencia por resolver una cuestión que no se puede convertir en el centro de labor 

pedagógica, es decir, no terminan convirtiendo sus clases en ejercicio de preparación para 

las evaluaciones y los estándares que exige el MEN. 

El siguiente relato del profesor H. Gómez presenta varios elementos objeto de análisis en 

relación con los contenidos de la enseñanza del narcotráfico a partir de las películas:  

Hemos trabajado El rey, Sumas y restas y Retrato en un mar de mentiras  […] estas tres 

películas sobre la historia reciente y La estrategia del caracol, que hace rato no se 

proyecta  […]. Se trabaja sobre todo en relación con los años ochenta, y de uno que 

milita en la izquierda, siempre trata de mostrar el conflicto, pero en general en blanco y 

negro, es decir, entre una insurgencia y un Estado. A mi parecer que la cultura mafiosa 

y narcotraficante se ha sedimentado en la forma de pensar de los estudiantes, entonces, 

paradójicamente, una película como Sumas y restas o El rey, tienen mucho más impacto 

en el sentido de vida de los pelados, porque es algo que relacionan con la problemática 

de sus barrios. Entonces, para trabajar los años ochenta y noventa como ese negocio del 

narcotráfico en la cultura colombiana. Es un trabajo que se realiza en 10.º o 11.º en 

ciencias políticas. Hace parte del plan de estudios en donde los primeros periodos se 

trabajan la parte conceptual y en los últimos periodos los problemas actuales de 

Colombia. Se aborda el tema del narcotráfico a partir de artículos o una película. Cuando 

                                                           
131 En la investigación realizada por Londoño, Aguirre y Sierra (2015), se presenta un amplio panorama de 

las tendencias en enseñanza de la historia en Bogotá, y se reafirma la importancia que ha tomado en la 

capital colombiana, durante la última década, las preocupaciones en los profesores de ciencias sociales por 

enseñar problemáticas sociales relacionadas con la historia reciente de Colombia, como el conflicto armado 

y el narcotráfico. Además, se puede consular el análisis de S. Rodríguez (2012) sobre las propuestas 

pedagógicas que se desarrollan en la formación de docentes en la Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, que sistematiza experiencias que 

relacionan trabajos de reconstrucción de la memoria social, enseñanza de las ciencias sociales y formación 

política. Otro aporte a tener en cuenta es el estado del arte sobre las relaciones entre escuela, memoria y 

conflicto en Colombia de Jiménez A., Infante y Cortés (2012). 
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estaba de moda la telenovela de Pablo Escobar también se analizaron algunos capítulos. 

(Gómez H., entrevista del 16 de mayo de 2016). 

En este relato, el narcotráfico hace parte de una perspectiva que aborda los problemas 

sociales del presente en la enseñanza de la historia del tiempo presente. Se señala la 

importancia de abordar unos fundamentos conceptuales que, en esta ocasión, se 

desarrollan en el área de ciencias políticas de los grados 10.º y 11.º. A partir de lecturas y 

películas, se analiza la problemática del narcotráfico. Es un problema que, como 

contenido de la historia escolar, en el contexto donde se desarrolla el estudio de esta 

problemática, se relaciona con la vida de los jóvenes estudiantes y con las condiciones en 

las cuales se vive de los barrios periféricos de la ciudad de Bogotá. La enseñanza de la 

historia escolar se ha caracterizado por distanciarse de la vida de los estudiantes y de los 

problemas del presente, pero, en esta apuesta formativa, el contenido se ve involucrado 

con la vida de los sujetos escolares, lo que constituye un atributo del cine en cuanto medio 

que se relaciona con la vida de los sujetos que observan la película. Un asunto de 

familiaridad y de cercanía entre los personajes y los hechos que se relatan con la vida de 

los estudiantes y de los docentes.  

Estos profesores de ciencias sociales y de historia se posicionan como sujetos mediadores 

de las culturas, del conocimiento disciplinar y las prácticas pedagógicas en la articulación 

de la enseñanza de problemas del tiempo presente de Latinoamérica desde la proyección 

de películas. Por ejemplo, cuando A. Cabrera aborda la problemática de los procesos de 

democratización en América Latina a partir del cine, señala que se recurre  

 […] a unos clásicos del cine latinoamericano, por ejemplo, La noche de los lápices y 

fuera del cine trabajamos con documentales, que refieren a la guerra del Salvador  […] 

estas películas nos muestran la importancia que tiene tanto los movimientos sociales y 

la participación política en contraposición con esos procesos de tipo dictatoriales. Esto 

se trabaja en los grados de noveno a once. (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 

2016). 

El profesor reflexiona, en cuanto mediador, sobre el nivel de “verdad” que condiciona la 

proyección del filme en la interpretación que realizan los estudiantes.132 En las 

experiencias, esa labor de mediador consiste en generar un espacio de diálogo sobre los 

contenidos que se muestran. Por ejemplo, el profesor A. Cabrera cuenta que se centró en 

la realización de un cine-foro con la película El rey, pues esta permitía que los estudiantes 

                                                           
132 De acuerdo con Saldarriaga: “Las claves para abordarlo [el conocimiento] se buscan a partir de la 

multiforme noción de cultura o mejor, de culturas, en plural y en sentido antropológico. Entonces, los 

símbolos, los valores, las identidades y las afectividades —como figuras de una alteridad que debe ser 

incluida— pasan al centro de la escena como condición de posibilidad de los conocimientos y los 

aprendizajes. Se pretende ‘abrir’ la escuela para que medie entre la ciencia y las culturas, y la relación 

pedagógica, el ‘amor pedagógico’, se mide ahora por la capacidad de mediación y traducción intercultural 

que el maestro pueda desplegar. Si se exige que en la escuela, los individuos —como sujetos culturalmente 

situados— deben ser respetados e incluidos a partir de su ‘subjetividad’ individual y comunitaria, por otra 

parte, las prácticas de las ciencias racionales y experimentales —universalismo, logocentrismo y 

jerarquización— no han cambiado sustancialmente, y siguen pidiéndole al maestro que continúe ejerciendo 

las figuras seculares del ‘guía racional’ y del ‘observador científico’, pero, además, que sea agente de 

integración de las ‘subculturas juveniles’ —pandillas, drogadicción, maternidades precoces, violencia 

intrafamiliar…— función para la cual ni la escuela ni el maestro estaban en absoluto preparados” (2006, p. 

107). 
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se acercaran al problema del narcotráfico para identificar elementos de lo que fue esta 

problemática en la década de 1980 en el contexto del Valle del Cauca:  

En relación con el narcotráfico, estuve trabajando hace más tiempo, un ejercicio de cine-

foro que se hizo y, siendo autocrítico, no tiene más importancia formativa, ya que no 

estaba muy ligado a un proyecto, sino que fue un ejercicio aislado. Donde se trabajó la 

película El rey. Esta película lo que alcanzó a generar en los estudiantes fue una especie 

de dispersión en relación con los posicionamientos de tipo ético-político. Porque cuando 

mi intencionalidad como docente era establecer un cuestionamiento a las dinámicas de 

acumulación de riqueza, propias de un escenario capitalista, y lo que terminé fue frente 

a unos estudiantes que admiraron y que relocalizaron al personaje que se quería criticar 

y cuestionar, termino siendo un ejemplo de vida para los muchachos, y de manera 

particular para los muchachos que uno sabe o intuye que tienen algunas conexiones con 

las dinámicas de consumo o microtráfico. El personaje de Pedro Rey terminó siendo un 

paradigma que encarna las posibilidades de consumo que él muestra en la película y que 

ellos no pueden tener; esta película no me permitió trascender ni en un análisis 

estructural del fenómeno ni tampoco en una crítica fuerte a procesos negativos que el 

narcotráfico les trajo a estos pueblos del Valle del Cauca y a la desestructuración de lo 

social. No me permitió trascender el análisis. (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 

2016). 

Aunque el profesor reconoce que este ejercicio quedó aislado en el marco de un proyecto 

más amplio de enseñanza de la historia reciente, se identifica una metodología que 

provoca otras preocupaciones y hace visible los posicionamientos éticos-políticos de los 

estudiantes. De allí, se infiere que la proyección de la película, en una metodología de 

cine-foro, se tendría que ubicar como parte de otras metodologías de enseñanza que 

amplíen los referentes de análisis y de problematizaciones. Sin embargo, se reitera la 

importancia de articular el estudio del narcotráfico a contenidos del desarrollo de la 

economía capitalista en Colombia, a las problemáticas sociales que se generaron en el 

Valle del Cauca y a la forma de vida que se muestra del narcotraficante. El profesor 

entrevistado hace énfasis en la necesidad de profundizar en lo conceptual y en las 

problemáticas que visibilizan los filmes, por esto señala: 

 […] en una propuesta en enseñanza de la historia reciente deben articularse varias 

cosas: se han apoyado en la narratividad, y esta permite desplegar posicionamientos y 

miradas sobre el mundo, pero hemos abandonado esquemas del orden conceptual y del 

orden analítico. Considero que los ejercicios de narratividad y que permiten mostrar 

posturas subjetivas de los estudiantes se deben mantener, pero además debemos reforzar 

debates que son propios del tipo conceptual, es decir, formalizar cuál es la significación 

que desde la sociología se le ha dado a la guerra, a la paz, a la nación  […] e incorporar 

esquemas analíticos que le permitan al estudiante cuantificar, comparar y mirar 

tendencias de comportamiento, y eso se puede incorporar con las posibilidades que nos 

brinda la tecnología. Se deben rescatar aspectos de modelos como el constructivismo y 

la pedagogía conceptual que dieran un carácter de mayor integralidad a las miradas 

sobre el mundo. (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

En esta reflexión del profesor A. Cabrera, se identifica la preocupación por enseñar los 

contenidos que se exploran en una película de manera amplia y compleja. Es decir, se 

necesita relacionar contenidos que en una perspectiva de trabajo por temáticas se verían 
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por separado. El enunciado que circula entre los profesores es que los contenidos que 

desarrolla una película pueden ser analizados de forma integral y romper con las lecturas 

y miradas segmentadas y fragmentadas de temas.133 Los profesores desde su experiencia 

aducen: 

Con la película El arriero fue una cuestión más de la cultura política colombiana, 

disoluta y traqueta, que digamos a partir de los años ochenta hace parte del conflicto 

colombiano. Retomamos la historia de Colombia del siglo XX, las guerras bipartidistas, 

el surgimiento de las guerrillas, el surgimiento de los paramilitares, de los 

narcotraficantes. Esto se aborda especialmente en grado noveno y décimo. De historia 

reciente estoy haciendo énfasis en el conflicto social y armado que vive el país. A nivel 

de América Latina, todas las transformaciones democráticas y la amenaza con lo que 

llaman el nuevo Plan Cóndor, que hay según los Estados Unidos para establecer la 

democracia de derecha. A nivel cotidiano yo trabajo con cartografía social en relación 

con la apropiación del territorio, es algo que estoy trabajando desde la maestría que 

curso en territorio. Esto lo llevo para ver las cuestiones más cercanas, pues tuve la 

fortuna de vivir en Suba y trabajar con el movimiento social y, entonces, conozco 

muchas organizaciones sociales. Lo que hemos hecho es la formulación de un proyecto 

en el área de sociales “memoria, posconflicto y reconocimiento del territorio en Suba”. 

Entonces, hemos hecho salidas en donde los estudiantes van y fotografían, hacen 

dibujos, hacen entrevistas y un reconocimiento territorial y a partir de eso abordamos 

los problemas cotidianos desde el contexto local, luego lo contextualizamos en lo 

distrital y en lo nacional y lo global. (Cruz J., entrevista del 19 de mayo de 2016). 

Estas aproximaciones a la perspectiva de análisis de la historia del tiempo presente se 

exponen para articular con las preocupaciones de la didáctica de la historia, ya que no se 

puede desconocer la importancia de estos asuntos para su enseñanza. Algunos 

historiadores y pedagogos han planteado el sentido de ver en este pasado un escenario 

estratégico en la formación de las nuevas generaciones.  

Cuando se profundiza en el estudio de los acontecimientos que se constituyen en 

referentes de los momentos y espacios que han marcado a unas generaciones en particular, 

se pretende posicionar un discurso histórico escolar que se extraña de sí mismo, del 

devenir y de las formas naturalizadas de contar e interpretar lo que somos, a través de las 

imágenes y de la configuración de memorias sociales.134  

                                                           
133 Desde el punto de vista pedagógico, los profesores entrevistados sienten la necesidad de una formación 

para ellos y sus estudiantes que enriquezca la mirada y la crítica de las películas y que les posibilite ver más 

allá de la trama o la relación que a simple vista se pueda establecer con una problemática social. Se requiere 

de afinar los instrumentos de análisis, reconocer los efectos de luz, el papel que desempeñan los espacios y 

los tiempos, las huellas del pasado que se recrean, y cómo, desde lo pedagógico, estos elementos se tienen 

en cuenta para la enseñanza de la historia. Se resalta la importancia de los aspectos microsociales que 

pueden mostrar las escenas con análisis macrosociales y dar paso a lecturas que no se quedan solamente en 

lo coyuntural, por ejemplo, Rosenstone analiza las películas biográficas, como un género de filmes que 

aportan a establecer relaciones entre lo micro lo macro.  
134 “ […] las imágenes fílmicas, fotográficas y televisivas —en tanto de investigación— permiten un acceso 

complejo al pasado y a la actividad de construcción de memorias. Tejiendo vínculos entre lo privado y lo 

público, entre la información y la emoción, entre lo ficticio y lo ‘real’, entre el registro y la creación, estas 

imágenes se convierten en vehículos privilegiados a la hora de construir e interpretar el pasado, darle 

sentidos y reflexionar sobre la transmisión hacia las nuevas generaciones. En sus complejidades, paradojas, 

dilemas éticos y ambigüedades, las imágenes se revelan como poderosos instrumentos no solo para conocer 
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La configuración de la investigación y la enseñanza del tiempo presente en la historia 

académica y la escolar está sujeta a una época saturada por imágenes de recuerdos 

inmediatos y lejanos que educan a las generaciones sobre los tiempos y espacios en las 

versiones de los acontecimientos y procesos sociales desde el presente.135 Se acentúa la 

preocupación por el acontecer que no ha terminado y que anuncia el devenir en algo 

distinto a lo que éramos y a la vez, se mantienen rasgos de lo que somos. De allí, la 

exigencia de pensar las categorías con las cuales leemos y miramos los acontecimientos 

que determinan y a la vez se constituyen en las fuentes que permiten explicar en parte las 

luchas y las decisiones políticas que se dan en el diario vivir.  

En este punto es importante reconocer que para la didáctica de la historia es prioritario 

establecer conexiones entre el desarrollo de los estudios históricos del tiempo presente 

con las condiciones políticas y culturales que han incidido en la producción, la mediación 

y la apropiación de recuerdos y olvidos posicionados socialmente. Es en la historia del 

tiempo presente donde se pueden rastrear huellas de las versiones en disputa de la 

sociedad y sus perspectivas en la enseñanza:  

El ángel de la historia mira entonces hacia atrás no solamente porque 

epistemológicamente no es posible conocer el futuro, sino también porque es necesario 

conocer verdaderamente el pasado, más allá de la historia oficial, para entender la 

realidad del presente. (Gandler, 2006, p. 12). 

Las propuestas de contenidos de la historia del tiempo presente del narcotráfico en las 

prácticas de enseñanza se configuran en una apuesta por la explicación y complejización 

de este problema social. Además de otros asuntos, como los regímenes de dictaduras en 

Latinoamérica136 y el conflicto social colombiano, su enseñanza es una tarea contingente 

y que emerge como un compromiso político y pedagógico que va más allá de lo evidente. 

En este punto, escuchar, ver o leer los testimonios de las víctimas y de los sobrevivientes 

de las tragedias humanitarias o los actores del narcotráfico es la posibilidad de establecer 

los vínculos y las relaciones que hoy atraviesan y configuran al individuo y a la sociedad. 

Es posicionar en el discurso de la historia escolar la idea de que el pasado no es ajeno a 

las decisiones y a la interpretación de los conflictos sociales.    

Es bien sabido que los contextos políticos inciden sobre los procesos de construcción de 

la memoria colectiva y las interpretaciones de la historia, más aún cuando los efectos de 

pasados asediados por la violencia se instituyen como zonas de la realidad política e 

institucional actual y buena parte de las instituciones y los protagonistas de aquellos 

                                                           
el pasado y estudiar representaciones que generan nuevas memorias, sino también para hacer inteligibles 

los complicados mecanismos de la memoria social” (Feld y Stites, 2009, p. 32). 
135 “No hay memoria sin imágenes no pueden proporcionar un conocimiento total. Eso es algo que tienen 

en común con las palabras. Pero si fuera cierto que las imágenes se prestan al abuso y al engaño con más 

facilidad que el lenguaje verbal, sería más importante todavía insistir en una ética y una política de las 

imágenes, así como damos por sentado que hay ética del habla y la lectura” (Huyssen, 2009, pp. 15-16). 
136 Las dictaduras en Latinoamérica hacen parte de las problemáticas que los profesores encuestados 

referencian como parte de las cuestiones que se enseñan de la historia del tiempo presente. El 36 % de los 

encuestados afirmaron enseñarlas en sus clases de ciencias sociales. En el caso de los profesores 

entrevistados, relataron como una de las películas que más proyectan para tratar esta problemática es La 

noche de los lápices.  
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hechos conservan posiciones de poder en el presente. Frente a los momentos de peligro, 

queda la posibilidad de conocer el pasado para discernir y problematizar las decisiones 

que se asumen en lo cotidiano.137 Este es un conocer, no como un asunto de datos, 

nombres, lugares y situaciones, sino como una cuestión que obliga a la interrogación, a 

establecer relaciones y a pasar a contrapelo el pasado. Es una lectura de las experiencias 

de los otros como una oportunidad para cuestionar lo que somos. Es entender las 

vivencias, los momentos y los procesos sociales, en su justo contexto y a partir de los 

relatos de quienes en un determinado momento asumieron los absolutos y las formas de 

vida que les correspondía. Por esto, los profesores valoran el papel de cine como 

dispositivo didáctico que contribuye a la transformación de la mirada de los problemas 

sociales y a configurar otros posicionamientos políticos.  

4.1.3. Conocimientos históricos escolares del tiempo presente para la vida 

La producción de conocimientos históricos en el aparato escolar, visión romántica del 

pasado que busca generar afecto, pertenencia e identidad con el colectivo social,138 y la 

visión ilustrada, que en lo fundamental pretende que el individuo explique desde la 

disciplina histórica los procesos sociales,139 entran en tensión con la apuesta del cine del 

narcotráfico en las prácticas de enseñanza, no obstante, es una tensión que se pretende 

superar. El conocimiento histórico escolar a partir de las imágenes audiovisuales del 

tráfico de drogas se ve implicado y transformado.  

El conocimiento nuevo generado apuesta por integrar elementos que explican y 

complejizan las miradas de la problemática social, para lo cual se requiere formar la 

mirada en relación con lo que muestra la película, con las situaciones que se viven a diario 

y con la producción académica. Las películas visibilizan un conocimiento particular sobre 

el problema del narcotráfico, pues acercan a las vivencias, a las situaciones, las 

condiciones, a los personajes que en determinado momento optaron por asumir la vida de 

narcotraficantes. Es una fuente de información que se nutre de relatos, de 

                                                           
137 “En todo caso, más allá de que la dictadura como régimen político-estatal no perdurara en el tiempo, el 

terrorismo de Estado sí continúa produciendo “efectos de realidad” en el presente, a partir de la fuerte 

reestructura de las relaciones sociales y subjetivas que introdujo y del trastocamiento de formas de 

convivencia y valores de una sociedad que en sus relatos de identidad se autopercibía como ‘excepcional’” 

(Rico, 2003, p. 183). 

138 “Así, los objetivos románticos de la enseñanza escolar de la historia no se alejan de la función 

específicamente identitaria y se manifiestan a través de tres cuestiones centrales: la evaluación positiva del 

pasado del propio grupo social, y del presente de ese grupo, tanto en el ámbito local como nacional; la 

evaluación positiva de la historia política del país; y la identificación con los acontecimientos del pasado, 

personajes y héroes nacionales. Como es sabido, este objetivo identitario general fue el único que tuvo la 

historia escolar en la Escuela desde su misma creación, entre los siglos XVIII y XIX” (Carretero, 2013, p. 

14). 

139 “Por otro lado, los objetivos ‘ilustrados’ de la enseñanza de la historia —que no tienen más de cuatro 

décadas en numerosos países— se dirigen a formar ciudadanos reflexivos, capaces de participar de manera 

informada en sus respectivas sociedades. Eso incluye el posible ejercicio de la crítica, a través de una 

comprensión disciplinar y documentada de la historia como ciencia social. En su manifestación más actual, 

en diferentes países, los objetivos ilustrados se traducen en los siguientes: entender el pasado de una manera 

compleja; distinguir los diferentes períodos históricos y comprender la multicausalidad histórica; relacionar 

el pasado con el presente y el futuro; y acercarse a la metodología utilizada por los historiadores” (Carretero, 

2013, p. 14). 
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reconstrucciones y de recreaciones de lo que fue ese pasado. Este carácter sintético de los 

conocimientos que produce la película lo hace complejo en su análisis en el 

establecimiento de vínculos y en el contraste de fuentes. 

De la descripción y la crítica de los rasgos de la historia del tiempo presente que se han 

desarrollado en este apartado en cuanto los propósitos formativos y las rupturas en los 

contenidos de la historia escolar, se dará paso al examen de los conocimientos históricos 

escolares que dicen los profesores que se posicionan en sus prácticas de enseñanza. Para 

analizar este asunto, la enseñanza de la historia del tiempo presente se asume como una 

práctica condicionada por formas particulares de producción de conocimiento sobre el 

pasado, en la que entran en juego políticas educativas, memorias colectivas, identidades 

múltiples, posicionamientos historiográficos y prácticas docentes que se entremezclan en 

el aula para configurar diversos significados del pasado.  

En efecto, el conocimiento histórico escolar es el resultado de establecer relaciones entre 

la historia académica como el manejo de conceptos y métodos con la información pública 

y mediática sobre los procesos sociales y la formación de una postura sobre el devenir 

histórico. Es un conocimiento integrado que implica información, referentes 

conceptuales-metodológicos, posicionamiento político y sentido de las dinámicas que 

afectan al individuo y al colectivo. Esta aparente claridad que se tenía en tiempos no tan 

lejanos sobre el sentido que se le debería dar a la formación de los individuos, hoy se 

encuentra puesta en cuestión y hace parte de la preocupación de los profesores a la hora 

de reflexionar sobre lo que acontece con sus propuestas de enseñanza de la historia del 

tiempo presente a partir del cine. Al decir de Saldarriaga, hoy se estaría en el marco de 

una pedagogía comunicativa:  

Con este rótulo genérico caracterizo, de modo tentativo, a ese conjunto diverso y 

disperso de pedagogías que se fundan en las epistemologías provenientes de las ciencias 

del lenguaje, de la comunicación y de la información. Caracterización tentativa, pues 

aquí avanzamos a tientas tratando de entender una compleja transformación en curso de 

la que somos, a la vez, actores y objetos. Se trata de la aparición progresiva de los 

llamados “procesos de producción de sentido”, de “construcción social de códigos 

culturales” y del “reconocimiento de la subjetividad como una experiencia situada”, por 

pertenencia a subculturas etarias, étnicas, de género, de clase social o de capital 

simbólico. (2006, p. 106). 

Por ende, es posible identificar el posicionamiento de los profesores entrevistados y 

encuestados sobre el sentido del conocimiento que acontece en sus propuestas de 

enseñanza de la historia con el uso de películas como un dispositivo didáctico. En tal 

caso, se asume como un conocimiento situado que interactúa con la producción 

académica, las explicaciones cotidianas de los medios y los referentes de las vivencias 

personales. Lo cual implica que los profesores reconocen la importancia del cine en 

cuanto medio para la producción de conocimientos, así como una mirada que acude a las 

fuentes disciplinares y a la vida cotidiana para complejizar las lecturas de la problemática 

social del narcotráfico. En palabras del profesor A. Cabrera:  

Los estudiantes reciben las películas, pero tengo una preocupación grande  […] pues la 

película en el aula, digamos hace 10 años o 15 años, era un elemento novedoso en el 
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sentido que la película rompía la cotidianidad aburridora del aula. Entonces en esa 

medida yo sí veía que los estudiantes lograban despertar interés, que entraban en una 

posibilidad de desplegar sensaciones y miradas, resultante de la sorpresa que causaba la 

irrupción de la película en el aula. Hoy veo que los estudiantes como viven inmersos 

dentro de un lenguaje de tipo icónico, entonces los mismos estudiantes perdieron la 

capacidad de sorprenderse frente a lo visual, porque viven inmersos en lo visual. En 

determinado momento me ha tocado dejar tiempos largos sin llevar videos ni películas, 

para que esto no caiga en la monotonía. Hay una infoxicación que es una sobresaturación 

de imágenes en los estudiantes, entonces el problema que yo veo es que la película no 

está generando sorpresa. No está rompiendo niveles de monotonía, no es un 

acontecimiento digamos importante, sino que podemos tener que en el colegio que en 

un solo día que el estudiante tiene tres bloques de clase, dos profesores pueden presentar 

películas. Me parece complicado porque no se genera conexión entre el estudiante y la 

película. (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

Según el profesor, el conocimiento histórico escolar que se propicia a partir del cine pasa 

por la capacidad de generar asombro en los estudiantes y cuando este se pierde se devalúa 

su pertinencia. Así, tenemos que el cine hace unas décadas en las aulas se presentaba 

como una novedad, despertaba interés y era una posibilidad formativa. Hoy, esta 

experiencia se cuestiona por las condiciones de circulación de información a través de 

imágenes audiovisuales a la que tienen acceso los estudiantes. Es necesario, entonces, 

pensar en la infoxicación a la que se ven sometidos los sujetos escolares.  

La tarea pedagógica de los profesores requiere de un ejercicio de desintoxicación de la 

saturación de información en imágenes y del consumo excesivo que no propicia otras 

miradas del mundo y de la realidad social. La enseñanza de la historia que pasa por la 

imagen fílmica tendría como objetivo la generación de conocimientos que provocan 

preguntas, que cuestionan la existencia, que se distancian de los lugares comunes sobre 

los procesos sociales y que, en últimas, contribuyen a la formación de una lectura crítica 

del orden social y de las problemáticas sociales. Esto teniendo en cuenta que los 

profesores identifican que las ideas y supuestos que movilizan sus estudiantes sobre el 

pasado del narcotráfico se configuran a partir de los relatos televisivos de amplia 

circulación en los últimos años. 

El conocimiento histórico escolar en relación con la historia del tiempo presente del 

narcotráfico parte del elemento descriptivo de los hechos como tales, y apunta a la 

problematización de la realidad sociohistórica. Hace algunas décadas, el conocimiento 

histórico escolar estaba determinado por las exigencias del Estado, particularmente su 

articulación a la idea de nación, además de dar cuenta de explicaciones elaboradas de los 

procesos históricos.  

¿Qué cambia a partir de la irrupción del cine en las prácticas de enseñanza de la historia? 

Como se decía, el conocimiento histórico escolar es cada vez más de tipo afectivo 

sentimental, fundamentalmente se arraiga en las actividades de los colegios, como 

celebraciones o conmemoraciones de eventos que reafirman la identidad nacional. La 

visión ilustrada responde al conocimiento que se pretende transmitir en los textos 

escolares y que busca que el estudiante lleve a cabo interpretaciones y explicaciones del 
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pasado. Ahora bien, un tercer tipo de conocimiento, el icónico, estaría representado en las 

producciones audiovisuales y tiene las siguientes características: 

— Es sintético: En una escena se pueden identificar varios aspectos de la problemática 

del narcotráfico, por ejemplo, lugares, fechas, personajes y ambientes. 

— Complejo, puesto que la familiaridad de las imágenes se constituye en reiteraciones 

sobre los supuestos que orientan la mirada y la problematización de las imágenes. 

— Requiere de otros conocimientos disciplinares para llegar a una mejor comprensión de 

las problemáticas sociales. En el caso de las películas del narcotráfico, los profesores 

expresan que este debe posibilitar, explicar conceptos y procesos sociales para 

comprenderlos en relación con los presupuestos analíticos de las disciplinas sociales y 

la vida cotidiana. 

— Requiere conocer de la historia del cine y de los géneros que se desarrolla, así como 

sobre directores y análisis de lo fílmico.  

— Este conocimiento, en el caso del narcotráfico, implica que se analizan los roles, los 

supuestos, las valoraciones y la información que desde la vida personal tienen los 

estudiantes. Desfamiliarizar la mirada que predomina en los sujetos escolares. 

— El conocimiento icónico se presenta como reflexivo a partir de la imagen, que se 

constituye en fuente de análisis, pero, a la vez, de implicaciones con los sujetos 

escolares. Por ello, las películas son relevantes para cuestionar a los estudiantes sobre 

las maneras como los jóvenes se ven implicados con los asuntos que el filme aborda. 

— La imagen audiovisual supone que ver implica conocer, es decir, conocimiento y, en 

el caso del narcotráfico, los profesores cuestionan esta lógica y muestran cómo, por 

más que se vean series de televisión o películas por cuenta de los estudiantes, esto no 

implica propiamente caracterizar y comprender la complejidad de la problemática.  

A partir de estas características, se identifican los supuestos que orientan el conocimiento 

histórico escolar, en este sentido, la explicación que lo fundamenta es la disciplina 

histórica, es el punto de referencia, desde el cual los profesores argumentan y sustentan 

el tipo de conocimiento que deberían apropiar los estudiantes escolares. Sin embargo, 

como se ha demostrado en otras investigaciones, este conocimiento no se configura como 

un traspaso de los conocimientos académicos al ámbito escolar. Es precisamente este 

conocimiento histórico particular y diferente al académico, pues en este inciden otras 

referencias discursivas como la pedagogía, la didáctica de la historia, las condiciones de 

las instituciones, las políticas educativas, y las condiciones socioculturales de los 

estudiantes.  

De allí que el conocimiento histórico escolar adquiera otros rasgos, se defina desde otros 

referentes y se posicione de otras maneras. En primer lugar están los elementos 

descriptivos del problema del narcotráfico que se presentan en la película. Este es un tipo 

de conocimiento que se busca que los estudiantes reconozcan al ver las películas. Por 

ejemplo, al ver Sumas y restas, la profesora P. Jaime resalta que sus estudiantes describen 

el lugar y el momento en el que ocurrieron los hechos, los personajes y las implicaciones 



 

219 
 

del tráfico de drogas en la ciudad de Medellín en la década de 1980. Esta información se 

constituye en la base del proceso de reconocimiento de esta problemática. Los profesores 

entrevistados señalan la importancia de contar con informaciones, datos y el contexto de 

las situaciones que se relatan en las películas. En segundo lugar, es un conocimiento que 

busca comprender las relaciones sociales y los procesos que el narcotráfico ha generado 

en la sociedad. En este punto, se precisa la importancia de formar en lo conceptual y no 

quedarse solamente en lo narrativo, también se insiste en establecer relaciones con las 

disciplinas sociales. En tercer lugar, es un conocimiento reflexivo, es decir, reconoce la 

experiencia de los sujetos que observan la película y los rasgos de sus vivencias que se 

relacionan con las cuestiones que les muestra el filme.  

La cuestión de un conocimiento histórico que parte de lo visual en la historia es complejo 

porque requiere de la experticia del profesor para acompañar el trabajo de los estudiantes 

y lograr ver más allá de lo aparente y el sentido común, así, entrar en los terrenos de lo 

latente y complejo de la imagen fílmica, que se presenta como sintética, supone elementos 

con los cuales el espectador-estudiante puede lograr una comprensión más elaborada del 

relato y los procesos sociohistóricos que las imágenes están representando. Acontece un 

conocimiento que, si bien guarda relación con la tradición de la cultural letrada-ilustrada, 

se traslada a la interacción con una cultura oral-icónica. En los profesores se mantiene un 

interés por lograr en los estudiantes conocimientos elaborados sobre el pasado reciente 

del narcotráfico, de allí la importancia de asumir posturas teóricas, conceptos y 

metodologías que, desde las disciplinas sociales, posibiliten explicar el problema social 

del narcotráfico. Sin embargo, el cine abre otras posibilidades de diálogo y de 

confrontación de los conocimientos y supuestos que tienen los estudiantes sobre esta 

realidad.  

Los sujetos escolares que cuentan con una experiencia, ya sea a través de los medios o la 

vivencia cotidiana del problema del narcotráfico, la confrontan con lo que muestra la 

película que les da una información, así como los referentes disciplinares. Es un 

conocimiento que integra elementos y que propicia distanciamientos y extrañamientos en 

las miradas y lecturas en los sujetos. La historia del tiempo presente del narcotráfico que 

se muestra a partir del cine es una fuente de información y se constituye en objeto de 

estudio, a diferencia del texto escolar que se presenta lineal y centrado en argumentos, en 

síntesis, de causas y consecuencias, con la película se muestran rasgos que involucran 

ejercicios de cuestionamientos, de identificaciones y de reelaboraciones. Por ejemplo, en 

una película como Sumas y restas, que muestra otros rasgos del narcotráfico en Medellín, 

como el carácter de redes que lo conforman, y en la que los liderazgos se presentan en 

términos cotidianos de hombres que por sus condiciones de búsqueda de ascenso social y 

del fortalecimiento de esta economía ilegal en esos momentos ven ese negocio como 

opción válida, los jóvenes confrontan la visión que tienen de los narcotraficantes que en 

los últimos años han visibilizado en las series de televisión. 

Es en esta perspectiva que el cine se constituye en una opción de formación de 

conocimientos críticos. En tal sentido, otro profesor propone que, además de ver películas 

y analizarlas en relación con las problemáticas sociales que se estudian en las clases de 

ciencias sociales e historia, es necesario dar el paso a la producción audiovisual y su 



 

220 
 

articulación con procesos comunitarios. No es solamente un ejercicio de mirar, sino de 

aprender a construir la mirada. La siguiente experiencia puede servir como ejemplo: 

Y también debemos potenciar la producción audiovisual, nosotros con el colectivo que 

trabajamos que se llama madre tierra, en Usme, empezamos con un cine club y ahora 

estamos haciendo producción audiovisual. Porque proyectamos esas películas y otro 

cine club de otro colectivo también la proyecta, porque se vuelven de culto y ya nadie 

va porque todos la han proyectado. Entonces dijimos debemos es hacer producciones 

propias y proyectar. En el colegio me parece que funcionaria bastante, con una pequeña 

producción de cortos y lo queremos hacer. Entrevistas a los profesores sobre la historia 

reciente y generar un espacio que sea productivo; la escuela es receptiva pero no produce 

nada  […] como decía Freire, la escuela se convierte en una codificación y 

decodificación de lo que ya se ha dicho. Cuando el estudiante empieza a producir 

entonces pasan otras cosas. (Gómez H., entrevista del 16 de mayo de 2016). 

Entonces, el cine es una oportunidad formativa que se reconoce por las cuestiones que 

genera al interior de las clases de ciencias sociales, y, a la vez, contribuye a que el 

estudiante y el profesor se constituyan en sujetos de saber. Además de aprender a mirar 

cine, como lo propone Bergala (2007), en relación con asuntos de técnicas, géneros, 

directores y tendencias que se pueden llevar a la escuela, en la experiencia de los 

profesores, este medio va por el camino, aún incierto, de producir relatos audiovisuales 

que den cuenta de otros saberes y miradas. Este conocimiento, se configura como una 

relación que rompe con las lógicas de dependencia de otros discursos o de la 

subordinación a los cánones de las disciplinas. La relación entre pasado-presente-futuro 

se configura como una cuestión que históricamente permite acercarse a lectura compleja 

de la categoría tiempo. En los supuestos del pasado-presente de la vida diaria y el 

conocimiento histórico escolar, es latente una discusión sobre el concepto de tiempo y la 

manera como se define lo que somos.  

Por lo anterior, se establecen vínculos entre la figura de la categoría tiempo y la enseñanza 

de la historia del tiempo presente en cuestiones que se problematizan en las clases de 

ciencias sociales, como son los procesos de dictaduras del Cono Sur y el narcotráfico. Es 

importante retomar la reflexión que ubica la categoría tiempo en cuanto una construcción 

sociocultural e histórica. Benjamin proporciona una perspectiva de análisis para entender 

las formas como se ha constituido esta categoría. El tiempo se ha definido a partir de 

perspectivas que limitan y controlan las relaciones que allí confluyen; es una categoría 

que tiende a naturalizar las condiciones de las sociedades capitalistas y, en general, se le 

presenta como una cuestión homogénea y lineal. Esto implica para el discurso histórico 

escolar que su conocimiento esta mediado por un ejercicio de confrontación e intercambio 

de las versiones que viven los sujetos escolares. Es un campo donde se funda una historia 

que testimonia, en el sentido que para saber es necesario ver lo que acontece. Problemas 

que se abordan a diario en la enseñanza de la historia y en lo que se entiende como cambio 

social y las respuestas estatales e institucionales.  

En este punto, al hacer un análisis crítico de los enunciados que circulan en los recuerdos 

de los sujetos escolares que estudian el fenómeno del tráfico de drogas, es clave cuestionar 

los supuestos sobre las transformaciones, las permanencias, las irrupciones y las 
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contingencias. En el discurso histórico escolar se puede llegar a identificar un aspecto 

mesiánico o apocalíptico del cambio social como constituyente de los procesos. Analizar 

estos olvidos y recuerdos que se expresan en los relatos habla de una concepción de pensar 

el pasado y el presente, y de la pertinencia de, ahora, desde la distancia de este análisis, 

aproximarse para desnaturalizar las nociones de progreso y de tiempo lineal que han 

caracterizado las tradiciones y rutinas del conocimiento histórico escolar:140 

Pero ese sturm (vértigo) del progreso no está orientado hacia el futuro, como se dice por 

lo regular, sino que viene del paraíso, nos está alejando continuamente de él. Es decir, 

el futuro no existe, sólo lo podemos imaginar como el potencial resultado del 

alejamiento del paraíso, de la incapacidad de detenernos. Pero ontológica o 

materialmente, el futuro es inexistente. Es únicamente el resultado imaginativo de 

nuestra fantasía y de nuestra incapacidad de ver con calma el presente. La idea del futuro 

es el resultado de la negación al presente que se vive plenamente, es el presente 

interrumpido. (Gandler, 2006, p. 22). 

Es la oportunidad de cuestionar las visiones que asumen la categoría de tiempo, como una 

cuestión, lineal y naturalizada de la vida en sociedad. En este sentido, se analiza la 

perspectiva de lo temporal que posiciona este conocimiento, como parte de los proyectos 

sociales, ya sea de izquierda o de derecha, que en cierta medida se mantenían en la 

concepción de que aseguraban un avance, un desarrollo y un progreso hacia una sociedad 

mejor. Asunto que está presente en los relatos de los profesores cuando afirman:  

Son varios los elementos, uno en lo concreto es que en la localidad 5 en Usme, en el 

territorio, el microtráfico ha sido una constante, sobre todo cerca a los barrios del 

colegio. Entonces, digamos, que esto no es ajeno a los estudiantes, en todo barrio cerca 

al colegio se encuentra una olla y un bandolero social, que tiene un prestigio y que los 

chicos lo conocen y que generalmente estudió en el colegio, o llegó hasta quinto de 

primaria y salió  […] toca la vida cotidiana de ellos, lo segundo es que la problematiza 

en lo inmediato en el contexto de ellos. Pero de una manera general desde lo académico, 

para la importancia de las ciencias sociales y la enseñanza de la historia me parece que 

la forma de concepción de tiempo es de corta duración, de corto plazo, no sé si es bueno 

o malo, pero este es el punto de partida. A nosotros nos formaron con los grandes 

momentos históricos, pero ahora se debería invertir la figura y la comprensión del 

mundo e iniciar por la contemporaneidad y a partir de esto, sacar hilos conductores a lo 

que llamamos pasado. Me parece que es así como los chicos están comprendiendo el 

mundo es su forma de acercarse al mundo. (Gómez H., entrevista del 16 de mayo de 

2016). 

 ¿Qué va quedando del conocimiento histórico escolar del tiempo presente del 

narcotráfico que se muestra a partir de películas? Un pasado complejo que está presente 

                                                           
140 En esta perspectiva Cuesta señala la importancia de reflexionar los supuestos de la didáctica que se 

posicionan en el discurso histórico escolar, así: “ […] las configuraciones culturales, y también las 

memorias históricas de las distintas clases y generaciones son consecuencias no siempre previsibles de 

construcciones sociales dinámicas, complejas y se enmarcan dentro de las políticas de la cultura, donde 

también cobra pleno sentido lo que denomino didáctica-crítico-genealógica […] Esta didáctica tiene como 

eje la problematización genealógica del presente y como sujeto activo ese docente que, hasta cierto punto, 

al seguir los dictados de un pensamiento y una práctica críticos, ha de pensar contra sí mismo y contra su 

misma labor, contra su habitus, y contra su posición en el juego de las relaciones de poder dentro y fuera 

del aula.” (Cuesta, 2007, pp. 60-61).    
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en las vidas de los sujetos escolares, los cuestionamientos y las implicaciones del 

posicionamiento político frente a esta dinámica social. En últimas, el sentido del ángel de 

la historia que mira hacia atrás, a pesar de la fuerza del progreso que lo sacude y que 

apenas le permite estar de pie para ver lo que fue. Así se identifica la relación entre la 

historia cotidiana y la escolar, tratando de sostenerse en pie para ver lo que pasó y de 

resistir a las fuerzas que llevan a la comodidad del consumo y de los muertos que no han 

descansado en paz.  

Benjamin, quien quiere superar la debilidad teórica de la izquierda, que en gran parte se 

debe a la presencia relevante que tiene el pensamiento positivista en ella, detecta con 

mucha claridad que sólo criticando el concepto ingenuo del futuro y con esto, el 

concepto ingenuo del tiempo como vacío, lineal y homogéneo, puede hacer caer el 

edificio teórico del positivismo que tanto impresiona a los que no ven el suelo blando 

de la fe en el dios cronos sobre el cual está construido. (Gandler, 2006, p. 23). 

Quedan los recuerdos que se inventan a diario, que están presentes en estos momentos de 

crisis y que aportan a trabajar por la vida y, en última instancia, a leerlos, no desde la 

calma, sino desde la tempestad. Los recuerdos de los sobrevivientes de las dictaduras, del 

conflicto armado colombiano y las victimas del narcotráfico en las imágenes, los 

espacios, los filmes y los escritos cuentan lo que fueron y lo que dejaron para las 

generaciones venideras. El ahora y el aquí de la violencia política, de la crisis social, de 

la revolución y de la represión. El cronotopo del que se fue y ya no existe y solo queda su 

figura, su huella, su relato y quizás una imagen. Con este tiempo presente, se dialoga y se 

explora el laberíntico espacio-tiempo del conocimiento histórico escolar. Laberinto que 

desborda y apremia. Laberinto de escombros y de sombras. Laberinto de un paisaje que 

fue y que ahora es invadido por la maleza. Laberinto del pasado que, en las tesis de 

Benjamin, se presenta como lo existente, como lo que ata de manera irrestricta a los que 

fueron, a los que existieron y que, por la opresión, la ambición y el enfrentamiento, fueron 

aniquilados.  

Se enseña la historia del tiempo presente como laberinto del cual hoy se busca tener la 

panorámica completa y en el que, sin embargo, en ocasiones hay extravíos, pues no se 

encuentra la salida. Un laberinto que se hace y se deshace a diario. Laberinto que se puede 

parecer a un juego de posiciones para quien se adentra en sus interminables rutas. Y esta 

búsqueda de orientación emerge en los relatos de los profesores cuando se enseña la 

historia del tiempo presente. Es una condición complicada la que se vive a diario y no es 

fácil asumir una postura. Las fuerzas están sueltas y actúan en el día a día.  

Los proyectos que se han instituido en el campo de lo social, se enfrentan y hacen uso del 

pasado para legitimarse y para existir. El pasado no es solamente una cuestión de 

conmemoración o de la valoración correcta de ese pasado que contribuye a la 

comprensión de la situación de excepción en la que están las sociedades, es un tiempo 

presente que está en el aquí y en el ahora, haciendo lo posible por no desfallecer y por 

hacer sentir su presencia. En el caso de las izquierdas de Chile, Uruguay y Argentina, se 

hace latente el pasado que interroga y cuestiona las perspectivas de sociedad y de orden 

social que se encuentran en confrontación. En el caso del problema social del narcotráfico, 

este se enmarca en las disputas por la legitimidad y el reconocimiento político, como se 
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ha dado en el proceso de negociación de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla 

de las FARC. 

La relación de las distintas tendencias políticas y partidos con los usos y discursos de la 

violencia política está muy influenciada por la función específica que cada uno tiene 

dentro de la organización político-social en un momento dado. Así, el contexto histórico, 

por un lado, y el rol político (oficialidad u oposición) de las distintas tendencias, 

movimientos, grupos, o partidos políticos, por otro, son elementos determinantes en la 

práctica de la violencia política —como acción directa—, y en la construcción del 

conocimiento histórico escolar con respecto a la legitimidad o ilegitimidad de la misma. 

Sobre todo, si tenemos en cuenta la historia política de las sociedades latinoamericanas 

de los últimos cincuenta años: “Contexto sesentista de radicalidad y polarización política 

y posteriores procesos dictatoriales, que siguen repercutiendo hasta hoy día y se encarnan 

en esta actualidad postdictatorial neoliberal” (Peirano, 2010, p. 202). 

Estas reflexiones se presentan como aportes a la problematización de este conocimiento 

y se sugieren como una invitación a pensar las historias cotidianas que atraviesan la vida 

individual de los sujetos escolares para posicionarse ética y políticamente en medio del 

conflicto social y ambiental. Entender el pasado-presente de las sociedades 

latinoamericanas no como una cuestión de monumento o de conservación en el museo, 

sino como una emergencia para reconfigurar los ideales y los proyectos de sociedad en el 

diario existir:  

El ángel de la historia mira hacia atrás, porque la auténtica acción revolucionaria es así: 

no espera el momento en el cual “las condiciones objetivas están dadas” para tener este 

o el otro efecto, no espera hasta que haya el público (llamado “base de masas”) que 

garantice el aplauso frenético, no espera hasta que haya la seguridad de entrar en los 

anales de la historia posterior como héroes y además como héroe ganador. La acción 

revolucionaria es más bien, la que siempre tiene su momento, la que no quiere asegurase 

un lugar en el mundo futuro, sea por su éxito, sea por las futuras generaciones que 

estarán agradecidas hasta en la quinta de ellas. (Gandler, 2006, p. 31). 

Cuestión que los profesores valoran en sus narrativas y en la búsqueda de generar 

conocimiento, lo que en su labor cotidiana implica:  

El sentido formativo ha sido el de intentar generar identidad frente al país. Que las 

estudiantes conozcan de dónde vienen las problemáticas que vivimos hoy en día. Que 

conozcan los orígenes, el desarrollo y la evolución. Que tengan la capacidad de tomar 

ciertas posiciones y que las puedan argumentar. Interesa fortalecer la parte 

argumentativa en las estudiantes y cómo intentar romper la fragmentación que se 

muestra entre las etapas de la historia. Se le apuesta a la formación política. También 

enseñarles a trabajar en equipo y a convivir con el otro, cómo aprender a tolerar al otro. 

(Jaime P., entrevista del 25 de mayo de 2016). 
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4.2. Profesores de historia como sujetos de la enseñanza del tiempo 

presente  

El profesor de ciencias sociales e historia en las instituciones educativas en Bogotá 

conforma unos procesos formativos que definen en parte sus decisiones sobre el qué, el 

cómo y el para qué de la enseñanza de estas disciplinas escolares. Además, está vinculado 

a unas tradiciones sociohistóricas sobre el deber ser, las condiciones y las prácticas de 

enseñanza de la historia. Efectivamente, en el contexto de Bogotá se han desarrollado 

investigaciones que caracterizan el perfil de los profesores de esta disciplina escolar, sin 

embargo, estas indagaciones no han dado cuenta sobre las implicaciones y cambios que 

acontecen en la manera como los profesores se posicionan y se relacionan con contenidos 

que hasta la fecha se mantienen subordinados o son tangenciales en sus prácticas. Es 

pertinente profundizar en lo que dicen los profesores sobre la conveniencia de la 

enseñanza del pasado reciente y el papel que desempeñan estos contenidos en sus 

instituciones educativas, problematizar su rol en este contexto y analizar los 

conocimientos académicos y cotidianos que articulan en sus propuestas.  

A partir de este propósito, se indagó por las justificaciones que argumentan los profesores 

a la hora de posicionar problemáticas sociales como la del narcotráfico, los cambios que 

se han dado en las funciones que cumplen a la hora de desarrollar estos contenidos, y los 

conocimientos que los profesores asumen como necesarios. Por consiguiente, el objetivo 

consistió en acercarse a la historia enseñada, tarea de por sí compleja, pues, supuso 

romper con la visión que lo ocurrido en las aulas de clase se queda atrapado en la vivencia 

de los sujetos escolares (cfr. Pagès y Plá, 2014). Se asumió, pues, que las posibilidades 

de las entrevistas con los profesores y los documentos que se elaboran en las clases como 

vestigios de las cuestiones que dicen están ocurriendo con los procesos de enseñanza.  

En este sentido, se analizó la historia enseñada y el discurso sobre los asuntos “que 

acontecen en el aula en relación con la figura del docente y su actividad didáctica” (Valls, 

2001, p. 33). Lo cual apuntó al análisis de las referencias que los profesores establecieron 

sobre las ideas, los conceptos, las imágenes, las posturas y los desarrollos teóricos que se 

dieron en relación con el ámbito de problematización (sujetos escolares) y las categorías 

de análisis (horizonte formativo, código disciplinar de la historia y conocimiento histórico 

escolar). A partir de esta matriz analítica, se articularon los enunciados de este sujeto 

escolar con la interpretación del lugar que ocupa el cine del narcotráfico como dispositivo 

didáctico. Es decir, el apartado se centra en problematizar las experiencias que los 

profesores enuncian desde su lugar de sujetos de las prácticas de enseñanza. 

En efecto, para el desarrollo analítico de esta matriz el apartado se dividió en tres 

secciones: en la primera, se abordan las cuestiones que se dicen sobre la importancia y el 

sentido pedagógico de llevar a la escuela los problemas sociales del tiempo presente; en 

la segunda, se examinan los cambios y las permanencias en el rol y funciones que 

cumplen los profesores a la hora de enseñar la historia del tiempo presente; y en la tercera, 

se caracterizan las tensiones entre los conocimientos cotidianos y los académicos que 

circulan en las experiencias de los profesores. 
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4.2.1. Justificaciones 

Una pregunta recurrente en los procesos de formación de profesores de historia y ciencias 

sociales es el para qué se enseña lo que se enseña. Asunto que no es menor teniendo en 

cuenta que allí se definen aspectos del sentido político de los procesos formativos y estos 

a su vez inciden en la selección de los contenidos y en el cómo se van a enseñar. En el 

ejercicio profesional, se tiende a naturalizar la justificación que se da a los contenidos y 

a las metodologías de enseñanza, pues se asumen como el deber ser o como parte de una 

tradición. Por un lado, se exploró lo que se dice en relación con las normativas sobre la 

enseñanza de las ciencias sociales y la posición de los profesores al respecto, por otro 

lado, se identificaron otras variables sobre la pertinencia, desde el punto de vista de los 

profesores, para enseñar la problemática del narcotráfico que se relacionan con el 

contexto de las instituciones educativas, las apuestas pedagógicas y didácticas, los 

intereses desde las disciplinas sociales, entre otros. 

En primer lugar, identificar la pertinencia de la enseñanza de la historia del tiempo 

presente del narcotráfico pasó por reconocer la postura de los profesores frente a la 

normativa vigente de esta disciplina escolar. Es en este marco normativo en el cual se 

precisan elementos de distanciamiento o de regulación desde donde los maestros puedan 

configurar su criterio. Sobre lo que significan los lineamientos curriculares en las 

prácticas de enseñanza, el profesor A. Cabrera plantea lo siguiente: 

Se dan dos situaciones: la primera es la lectura misma que se hace de los lineamientos 

que los saca el Ministerio nosotros los leemos de una forma diferente hace doce años, 

porque nos parece que tenían una potencialidad grande en el sentido que lanzaban la 

enseñanza o la vinculaban con un ejercicio que ellos llamaban de interdisciplinariedad. 

Asumiendo que la mirada interdisciplinar era más formativa, más potente, que podía 

generar miradas un poco más críticas del asunto como tal. Percibimos que no ha sido 

así, percibimos que la vinculación, digamos para la interpretación de un problema de la 

historia reciente, la vinculación de diversas metodologías y de autores de diferentes 

disciplinas, puede generar es un proceso de dispersión en los estudiantes. Entonces, esto 

lo que ha generado particularmente es un abandono de la dinámica de los lineamientos, 

ni nos inscribimos con los ejes problema, ni obedecen a nuestra distribución temática, a 

las sugerencias de los lineamientos. Esto en el plano normativo no tiene mayor problema 

porque de todas formas se debe entender que en la escuela se da un vacío de Estado, y 

que realmente el maestro con el desarrollo de un nivel de autonomía, él puede 

reorganizar su currículo y la apuesta como quiera. (Cabrera A., entrevista del 13 de 

mayo de 2016). 

Los textos visibles que emergen en la historia enseñada, como son las normativas y los 

textos escolares, en los planteamientos del profesor A. Cabrera, son puestos en un lugar 

relativo para servir como guía o presupuesto regulativo que orienta las decisiones de los 

profesores. Este es un cambio que se identifica en la configuración de la historia escolar, 

en las experiencias que se registran en las entrevistas, y es que los profesores no se 

encuentran subordinados a la directriz de una lista de temáticas que se deben desarrollar 

en orden cronológico y de acuerdo con los parámetros que establece el MEN. Esta 

autonomía en la selección de asuntos o problemas a enseñar en las aulas posibilita que el 

profesor le apueste a abordar cuestiones tan complejas como el fenómeno del narcotráfico 
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en Colombia. En las entrevistas predominó este argumento, e inclusive se señaló que los 

lineamientos curriculares del MEN se tienen en cuenta como una referencia, pero estos no 

justifican la pertinencia de abordar una problemática específica. Por otro lado, los 

estándares curriculares de ciencias sociales son más determinantes, pues en algunas de 

las experiencias, sobre todo si se da en instituciones educativas privadas, se priorizan para 

lograr unos resultados satisfactorios en las pruebas de evaluación por competencias.141  

En otras respuestas, la pertinencia de trabajar las películas y problemáticas sociales está 

dada por la perspectiva de formación del profesor. En la propuesta del profesor C. Julio, 

están presentes otros elementos de la justificación de la enseñanza a partir del cine que 

buscan ir más allá del lugar ejemplarizante que se le ha concedido en la disciplina escolar. 

En las clases he proyectado El muro, de Pink Floyd, que la trabajamos con unos 

estudiantes y la de Avatar, para mirar todo el tema de la economía extractiva en el país 

y los impactos que tiene sobre unos ecosistemas estratégicos. Fue con grado noveno. 

Los estudiantes muestran interés, frente a este tipo de cine que puede ser enmarcado 

como en lo que se llama la industria comercial o de Hollywood, pero desde ahí se 

pueden retomar cosas y se pueden retomar elementos desde los cuales se puede trabajar, 

como es el caso de la relación que tiene con la naturaleza e ir más allá de una relación 

de dominación y ver una relación más equilibrada. Para ver elementos más espirituales 

y ver la manera como entra la guerra. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 

En esta experiencia es de resaltar que el profesor no está pensando en ver solamente el 

cine con compromiso social o político, sino que se problematizan películas de la industria 

cinematográfica comercial y, en esa perspectiva, se justifica por el lugar de mirada en la 

formación de los estudiantes. Luego, el objeto fílmico en sí mismo no es el problema, 

sino la mirada que se forman los profesores y los estudiantes para trabajar la película en 

el desarrollo de una temática. Por esto, se requiere de una metodología de la mirada en la 

enseñanza, es decir, es necesario generar procesos que rompan con lo habitual, con lo 

naturalizado, con el formato desde el cual el sujeto se acostumbra a diario a ver las 

imágenes. Asunto que lleva a ir de las miradas concretas que se desarrollan en el aula de 

clase, a la reflexión política e ideológica, pues no se lleva a cabo desde un lugar de 

neutralidad.  

Precisamente, la mirada condiciona por lo que generan los medios, como la televisión y 

los espacios de socialización en los que se proyectan los filmes, donde se dan distintas 

formas de vivenciar o reflexionar una película. En efecto, para el profesor H. Gómez, son 

                                                           
141 “Con respecto a los Lineamientos del Ministerio de Educación para la enseñanza de Ciencias Sociales 

y los Estándares básicos de competencias, las respuestas de los docentes indican que conocen estas normas 

y que en general son tenidos en cuenta para la planeación curricular de los cursos de ciencias sociales. 

Frente a la pregunta sobre la claridad y la aplicabilidad de estas normas, la mayoría dijeron que eran un 

poco difíciles de aplicar pero no se mostraron muy críticos. Lo que sí parece tener bastante incidencia en 

los contenidos de los cursos de ciencias sociales son las Pruebas Saber del ICFES. Ahora bien, los colegios 

para estudiantes de estratos bajos se muestran más apegados a la normatividad oficial y prestan mucha 

atención a las Pruebas Saber, quizá para mantener la licencia oficial y lograr un lugar aceptable en el ranking 

del ICFES, y porque estos documentos contienen directrices relativamente claras y bien fundadas” (Londoño, 

Aguirre y Sierra, 2015, pp. 169-170). 
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pertinentes las vivencias con el cine en las clases de ciencias sociales, ya que estas han 

posibilitado una forma particular de enseñar los contenidos concretos de un grado:  

Tengo varias experiencias, la que más recuerdo es La lengua de las mariposas, con 

grado décimo para ciencias políticas, y otra que se llama Doce años de esclavitud, pero 

digamos que el cine sí irrumpe como una forma de enseñanza o más que una herramienta 

didáctica o simplemente como un instrumento, sí me parece que es una forma de 

enseñanza. Uno que fue educado en la forma clásica del diálogo, que no es que haya 

perdido vigencia, tiende uno a reproducir y uno enseña como le enseñaron. Pero, en 

definitiva, cuando uno pone la película de Doce años de esclavitud o con La lengua de 

las mariposas, uno inicialmente cree que los estudiantes no se van a interesar porque 

los estudiantes están muy metidos en la lógica de Hollywood, pero cuando uno se da 

esa oportunidad y se la da a los estudiantes, ve que sí se “enganchan” y a partir de ahí 

generan nuevas preguntas y quieren indagar sobre el proceso de esclavitud en los 

Estados Unidos en el caso de la película que tiene que ver con ese tema y con La lengua 

de las mariposas quedan muy interesados en lo que fue el tema de la república en 

España, que fue el movimiento anarquista, porque el profesor fue anarquista. Y, 

entonces, se generan nuevas temáticas y nuevas investigaciones y la película no queda 

como simplemente el instrumento de proyección. (Gómez H., entrevista del 16 de mayo 

de 2016). 

En la reflexión del profesor, se resalta cómo la metodología de partir de una película para 

abordar una temática específica es la oportunidad de conectar a los estudiantes con el 

estudio de problemáticas lejanas o cercanas. El cine en el aula es una invitación, es decir, 

en la medida que se lleve como iniciativa, no para ejemplarizar sobre la temática o sobre 

una cuestión moral, es una fuente que despierta sentimientos, sensibilidades e inquietudes 

por el saber del pasado y del presente. El profesor H. Gómez continúa en su relato 

mostrando la pertinencia del cine en el aula, a partir de una labor que asume en el contexto 

colombiano la enseñanza de la historia reciente como parte de una política pública de 

formación:  

Esto debe ser un asunto de política pública, que la enseñanza de la historia reciente nos 

sirva para hacer memoria, la reconstrucción de la paz y para la construcción de un nuevo 

pacto político; porque si no van a seguir siendo ejercicios aislados. Hay docentes que 

de pronto hacen ejercicios muy interesantes, muy buenos se pueden ganar algún 

proyecto pero no pasa por ser un proyecto de Estado. Sería interesante que fuera una 

política pública, una pedagogía para la paz  […] pero mientras eso suceda a mí me 

parece que es un insumo importante para los estudiantes para poder decidir mejor frente 

a las cuestiones políticas, sociales  […] de hecho se pone en cuestión el proyecto de vida 

de los estudiantes, algunos querían ser policías y después cambian y dejan esta idea […] 

otros sí quieren ser policías y se cuestionan el tipo de policía que quieren llegar a ser 

[…] no se trata de cambiarles su proyecto de vida, sino que lo problematicen. Algunos 

han entrado a estudiar ciencias sociales otros estudian psicología y luego vienen y me 

buscan y como esto es un tema que está tocando todas las disciplinas, entonces “venga 

profe, hagamos un trabajo de memoria”. Y, en últimas, con lo del cine es como los 

chicos comprenden mejor el mundo, que ellos interpretan mejor y también se leen a 

partir de ahí. Y desde allí amplían su horizonte de comprensión. (Gómez H., entrevista 

del 16 de mayo de 2016). 
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Para este profesor, la justificación de llevar películas a sus clases de historia es que 

permite a sus estudiantes comprender mejor la realidad y los procesos sociales. Cuestión 

que, de fondo, dice mucho de los cambios tecnológicos y de la importancia que ha 

adquirido la fuente fílmica y su interpretación en los procesos educativos. Sin embargo, 

es importante tener en cuenta que el filme, la disciplina escolar, el contexto histórico, las 

condiciones generacionales y la experiencia de los profesores se articulan para obtener 

esa comprensión más compleja y crítica de los sujetos en formación. Efectivamente, la 

película muestra aspectos de un proceso social que un texto escolar no alcanza a explorar 

de manera que implique a los estudiantes, por esto, el medio audiovisual se constituye en 

pieza clave a lo hora de relacionarse con las prácticas y los procesos formativos. 

En estas experiencias de enseñanza de la historia, la justificación formativa se presenta 

como una apuesta por lograr en los sujetos escolares una mirada que relaciona el pasado-

presente, que se cuestiona sus modos de vida y en la que se procura posicionar una 

memoria social de los sectores sociales estigmatizados y de las problemáticas sociales 

que desde hace décadas afectan el diario vivir. Los estudiantes dejan de ser actores 

pasivos en los procesos de enseñanza de la historia y se posicionan como protagonistas 

en la construcción de su conocimiento histórico. Esto implica que se debatan las distintas 

versiones sobre el pasado reciente de los colombianos, para que los sujetos escolares 

asuman en sus prácticas sociales una concepción compleja de la problemática social del 

narcotráfico y el papel que desempeña el cine en la constitución de estos referentes del 

tiempo presente. En la siguiente experiencia de la profesora J. Cruz, se puede identificar 

esa intención concreta de organización de los estudiantes para que afronten los tiempos 

de conflicto y violencia que se viven a diario: 

Llevo seis años ejerciendo y duré tres años en un colegio privado, y allí tuve un proceso 

con grados noveno, décimo y once […] y tuve la oportunidad de la enseñanza con ellos 

generar colectivos organizacionales. Primero, como el fortalecimiento en la humanidad 

propia y combatir esa alienación en la que estamos metidos en este momento. Y digamos 

que yo me siento satisfecha en ese aspecto, en estos seis años que llevo los estudiantes 

han sido muy buenos estudiantes, de hecho, tengo estudiantes que la mayoría están 

estudiando derecho, sociología y se han ido como por las carreras sociales, con un fin 

transformador. Chicos que han entrado a sociales en la pedagógica. El fin cognitivo 

todos lo tenemos, obviamente que aprendan y que aprendan a comprender la realidad 

del país y a ser personas transformadoras. Esto se ha conseguido porque tengo 

exalumnos que participan en las organizaciones sociales de la localidad como en Vamos 

Pa’l Barrio, Incaicas […]. (Cruz J., entrevista del 19 de mayo de 2016). 

La justificación de la enseñanza de la historia se traduce en que los estudiantes se vinculan 

a procesos sociales de organización comunitaria, lo que evidencia que las problemáticas 

que se estudiaron a partir de películas generaron reflexiones sobre sus vidas y los 

contextos sociales. En esta experiencia, los asuntos que se enseñan conllevan 

compromisos de los estudiantes en las organizaciones sociales que generan resistencias y 

divulgan otros modos de vida, frente a la homogeneización que impone el mercado y la 

lógica de consumo. Esta intencionalidad de articular la formación escolar con las 

experiencias sociales y comunitarias es una cuestión novedosa en la relación que 

históricamente la escuela ha establecido con su entorno comunitario.  
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Este es un proceso en el cual el profesor deja de verse y leerse como un traductor o el 

encargado de pasar el conocimiento histórico de la disciplina al ámbito escolar, y se 

concibe como el realizador de experiencias que median entre los campos de saber y las 

condiciones sociales. Se posiciona un discurso histórico escolar que apuesta por 

distanciarse de la hegemonía del saber académico, establece cuestiones que se deben 

llevar al aula y abre posibilidades para relacionar saberes, en cuanto contribuyen a pensar 

de otro modo a los estudiantes y sus procesos de formación. En la pedagogía y la didáctica 

de la historia, se han posicionado unas maneras de ver y comprender a los estudiantes, 

algunas influidas por la psicología, que definía el carácter evolutivo de la cognición de 

los alumnos, y esto, en el caso de la historia, implicaba que, de acuerdo al desarrollo de 

sus capacidades cognitivas, este podría tratar determinadas problemáticas sociales. En las 

entrevistas se encontró que esta preocupación se ha ido desplazando.  

En el discurso del profesor de historia, entonces, se producirían una serie de rupturas en 

las relaciones, tensiones y conflictos que han caracterizado la importancia de este saber 

escolar. Ello implica que los sujetos escolares posicionan otras maneras de nombrar lo 

que dicen hacer y lo que hacen en la cotidianidad de sus clases. Pues se encuentran 

imbuidos por estos cambios culturales que afectan los discursos y sus prácticas de 

enseñanza.  

4.2.2. Funciones del profesor de historia 

En las últimas décadas, el profesor de historia en las instituciones educativas en Bogotá 

se ha transformado tanto en sus procesos de formación como en las funciones que cumple 

en el aparato escolar. En cuanto a lo primero, las reformas de finales de la década de 1990 

dieron otro perfil a los profesores e implicaron que este se fuera posicionando desde otras 

preocupaciones disciplinares y pedagógicas. Las nuevas generaciones de licenciados en 

Ciencias Sociales, para la primera década del siglo XXI, se encontraron también con una 

institución educativa abocada a transformaciones en sus condiciones físicas y 

curriculares. Esto permite caracterizar hoy en día las funciones que los profesores 

cumplen en estas instituciones, pues el sujeto que enseña y el espacio en el cual lleva a 

cabo sus tareas se transformaron.  

En la presente sección se profundizará en los enunciados que circulan sobre las decisiones 

que toman estos sujetos a la hora de afectar las rutinas y tradiciones que por décadas 

habían constituido. Es decir, se analizan los rasgos que en las experiencias de los 

profesores entrevistados dan cuenta de otras lógicas y concepciones de sus funciones y 

de la necesidad de afectar los supuestos que las definieron, además de la serie de cambios 

sociales y culturales que inciden de una u otra manera en el ejercicio de la profesión 

docente. En efecto, el propósito que orienta el análisis de este apartado es identificar las 

funciones del profesor de historia que emergen con la irrupción del cine como un 

dispositivo que afecta las características del código disciplinar de la historia (Cuesta, 1997 

y 1998). 

Ahora bien, un profesor de historia, en el contexto de la ciudad de Bogotá, es un sujeto 

que en la mayoría de los casos se formó en una licenciatura en Ciencias Sociales. En la 

encuesta, el 90 % de quienes la contestaron son egresados de estos programas de 
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formación; los entrevistados en su totalidad también son licenciados. Esta característica 

de formación ya indica un parámetro orientador de lo que hacen los profesores en las 

escuelas y se evidencia en la manera como resuelven los problemas que se presentan en 

su ejercicio profesional y las funciones que cumplen cotidianamente.  

En primer lugar, llama la atención en las experiencias registradas, la de la profesora J. 

Cruz, que relata cómo en una institución educativa —de carácter privado— el diseño de 

materiales didácticos fue una de las funciones que debía realizar. La tarea se implica 

tensiones entre la institución y la apuesta formativa de la profesora:  

Eso depende del contexto, digamos, en el colegio privado es una cosa y en el colegio 

distrital es otra. En el colegio privado sí tuve una regulación super fuerte, porque era un 

colegio en los cuales cada año los visita la Secretaría de Educación por ser de convenio, 

entonces, ellos están pendientes todo el tiempo de cumplir los estándares, de subir el 

rendimiento en las Pruebas Saber. Allá se hacían módulos, yo misma hacía los módulos 

que iba a utilizar con los estudiantes. Entonces, una mamá lectora se leyó todos mis 

módulos y, entonces, llegó al colegio a decir que a mí me faltaba que cogieran las armas 

y se fueran para la guerrilla. Entonces, de una vez a hablar con el rector, las dueñas del 

colegio que me iban a pasar una carta si yo no firmaba una carta de neutralidad, pues 

hacían una carta para que no me fueran a contratar en ningún colegio. Eso me tocó 

apelar a la libre cátedra y hacer revisar los módulos de otras personas, pues en últimas 

lo que había allí la historia de Colombia que uno ve en noveno, cómo es y no, digamos, 

como la meten en los estándares, de una forma muy, como una brocha, como si fueran 

acontecimientos de un día, como para que no comprendan. Y argumentaban que eran 

adolescentes que carecen de criterios para comprender esa realidad. Duré tres años y no 

me despidieron por ese episodio, sino porque tenía un proyecto muy bueno que le hacía 

ganar premios. Pero, todo el tiempo tenía gente en el salón revisando mi clase. La 

regulación la ejercían el rector y las dueñas del colegio, el coordinador era un profesor 

de la pedagógica egresado de ciencias sociales y entraba a mi clase y me decía que 

“procura mostrar esto, pero también aquello”. Cuando tenía que hablar de cosas de 

conflicto armado tenía que ser muy suavecita. Y en términos de las películas, recuerdo 

que una vez se escandalizaron porque en la película se decía una grosería […] 

censuraban las canciones, por ejemplo, las de Calle 13 en las clases. Me censuraron los 

documentales de historia de Colombia, por ejemplo, yo llevé Impunity, eso fue vetado. 

(Cruz J., entrevista del 19 de mayo de 2016). 

En estas situaciones y condiciones de los profesores, se evidencia su carácter mediador 

para potenciar o limitar sus apuestas políticas y pedagógicas. Así como los profesores se 

han ido constituyendo en mediadores, este pasa a ser influido por las expectativas y 

concepción que se asume del estudiante como sujeto escolar. En la encuesta como la 

entrevista, los profesores afirman que los estudiantes con los que trabajan las cuestiones 

de la historia reciente se ubican en los grados de 8.º a 11.º, en edades entre los 14 a los 18 

años.142 Sobre los estudiantes, se tiene otra mirada y otra vivencia, pues no se conciben 

solamente en su carácter de menores de edad o alumnos a quienes se les debe “llevar la 

                                                           
142 En la encuesta, a la pregunta: “¿En qué grados de la educación básica y media ha desarrollado las 

temáticas de la historia reciente de Latinoamérica?” La respuesta dio como resultado: Primaria: 14,29 %; 

de 6.º a 7.º: 14,29 %; de 8.º a 9.º: 23,81 %; de 10.º a 11.º: 47,62 %. 
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luz”. En la experiencia de otra profesora, sobre este posicionamiento de contenidos que 

se relacionan con problemáticas sociales, las directivas de la institución y el discurso 

formativo que proponen estarían articulado a la propuesta curricular de la maestra: 

El colegio cuenta con una ventaja y es que la rectora es española y además es doctora 

en filosofía, tiene una hoja de vida académica que le permite ser abierta en muchas 

cosas. Algo que tiene el colegio es que debe estar regido por los estándares de educación 

y estamos avalados por toda la evaluación que se da por fuera y por dentro del colegio. 

Pero sí tenemos la libertad de trabajar temas y la condicional institucional es que todos 

los años tenemos la posibilidad de rediseñar las mallas curriculares. Eso hace que a final 

de año se den los debates que definen las necesidades de los contenidos. La rectora tiene 

una preocupación por la formación en la memoria histórica y que se le debe aportar a la 

formación de la identidad nacional a partir de la historia y la filosofía. (Jaime P., 

entrevista del 19 de mayo de 2016). 

En estas cuestiones es donde la pedagogía aporta en la sistematización de las relaciones 

y condiciones que posibilitan contenidos, que generan rupturas con los vetustos anclajes 

de las clases de ciencias sociales e historia, en una serie de temáticas sin relación con la 

vida social y cultural del país. El discurso histórico escolar se presenta como una apuesta 

que asume relaciones con la pedagogía, cuestiona las lógicas imperativas o deontológicas 

que han primado en los rasgos del código disciplinar de la historia. Interesa la 

visibilización de estas posibilidades y de las elaboraciones de los profesores en relación 

con sus experiencias, y no la exaltación del deber ser del cine en las clases de historia y 

de ciencias sociales. En el siguiente relato se evidencia la presencia del cine: 

El limitante que se presenta es el logístico para trabajar el tema del cine. Se debe contar 

con un buen sonido, un buen video beam, un buen espacio […] porque el cine no es 

solamente presentar películas. Frente a esta situación me he tenido que hacer a mis 

equipos para la proyección de películas, tengo un bafle, una extensión, un video beam, 

una multitoma […] en las instituciones educativas públicas cuentan con unas salas que 

se crearon en la administración distrital de Luis Garzón, en mi colegio tenemos un 

tablero gigante, que es como una pantalla de cine y esto son unas condiciones buenas. 

En este momento, muchos docentes utilizan material audiovisual porque se han dado 

las condiciones. En algunos colegios, los equipos están, pero los docentes poco los 

utilizan. Los profes antiguos se mantienen con el texto escolar y trabajan algunos videos 

institucionales. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 

Aunque en este relato se parte de señalar los limitantes que se pueden presentar a la hora 

proyectar una película en las instituciones educativas, pues en muchos casos no se cuenta 

con la logística necesaria, en estos momentos, esas condiciones han cambiado y los 

profesores que asumen el cine como un elemento fundamental de su práctica así lo 

evidencian. En lo dicho por los profesores, el cine ha dejado de estar al lado de los 

insumos o recursos que se utilizan de manera aleatoria en las clases y se ha constituido 

en un dispositivo, en el sentido de contribuir a afectar la mirada de los profesores y de los 

estudiantes sobre las problemáticas sociales que se estudian. Otro de los profesores 

entrevistados da cuenta de esta flexibilización en la elección de los contenidos a trabajar 

en las clases de ciencias sociales: 
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Los profesores jóvenes en el colegio hemos logrado meter temas más contemporáneos 

sobre el cuerpo, el medio ambiente […] la sexualidad y el género y se ha logrado 

introducir la historia reciente […] en once si se mira si los estudiantes les fue bien en 

competencias ciudadanas o en las pruebas saber […] (Gómez H., entrevista del 16 de 

mayo de 2016). 

Según este relato, las nuevas generaciones de profesores de ciencias sociales logran 

irrumpir con el posicionamiento de estas problemáticas en el aula. El condicionamiento 

regulativo se encuentra en las evaluaciones estandarizadas a las que deben responder los 

estudiantes, sin embargo, como se verá más adelante, estas no se constituyen en una 

limitación para abordar cuestiones que se relacionan con la vida de los estudiantes y sus 

contextos sociales. Aunque los profesores asumen que esta autonomía para enseñar a 

partir de un filme cualquier contenido que sea pertinente para la formación política de sus 

estudiantes, varía de una institución de carácter pública a una privada, según el profesor 

C. Julio: 

En el colegio público yo podría trabajar con ellos cualquier tipo de película, eso depende de la 

edad, con los de sexto, no sería conveniente trabajar estas películas del narcotráfico, porque 

son escenas fuertes, mientras que con los de décimo y once sí porque la temática y ellos ven 

televisión que los acerca a este problema. Con los estudiantes pequeños está el temor de la 

reacción de los padres y el coordinador. No hay normas que le prohíban a uno estas temáticas 

con los de decimo y once. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 2016).Por un lado, se reconoce 

que la regulación en la elección de los contenidos se relaciona con la edad de los 

estudiantes y las implicaciones que se puedan generar con los padres de familia, y que, 

por otro, no se atendería a las normativas que el Estado define sobre lo que se debería 

enseñar. En cambio, para la experiencia en colegios privados, la postura es diferente y 

deja ver que allí se daría una regulación ligada a la orientación política de los directivos 

o los dueños de la institución:  

En el privado sí depende del rector, directamente un micropoder que establece qué se 

puede mostrar, si está de acuerdo o no, depende cómo se llegue a argumentar. En el 

colegio privado, el director era de izquierda y era muy abierto a que uno creara como 

un currículo que tomara en cuenta los problemas del país, pero siempre en el marco de 

un enfoque ambiental. En el plan de estudio que presentaba a inicio de año, las directivas 

revisan que por lo menos se cumpliera con el objetivo de lograr un buen resultado en el 

ICFES. En el colegio público, para los contenidos se daba una malla curricular que es la 

de los estándares del MEN, por ciclos, pero uno puede meterle cuestiones. Es como una 

guía que si uno quiere puede incluirle o quitarle cosas. Se da una libertad muy grande, 

porque lo que preocupa a los directivos es la cuestión de la disciplina, y desde que se 

cumpla con eso uno puede trabajar cualquier tema o fenómeno que uno quiera estudiar. 

Es una ventaja para la enseñanza de las ciencias sociales, es un cúmulo de posibilidades. 

La desventaja es que si uno no sabe medir eso, termina haciendo la fácil que es la de 

cumplir con unos temas y poniéndolos a hacer dictados o llevar solo guías para uno 

relajarse en el trabajo. Eso depende es de la ética profesional del maestro y del interés 

que se tenga por dejarle una semillita a los estudiantes de conocer lo que está sucediendo 

en nuestro país. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 
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Desde este punto de vista, hay ventajas y desventajas, según el contexto institucional en 

el cual se presenten las opciones para enseñar una determinada temática. En las 

instituciones privadas, se condiciona la presentación de una película y la problemática 

que se estudiaría a los preceptos de las directivas, es decir, a su orientación política, 

ideológica y filosófica. Cuestión que coloca a los profesores frente a la tarea de mirar este 

contexto y asumir una postura para ver qué temáticas es pertinente llevar al aula y a partir 

de qué películas. En las instituciones públicas, la libertad para elegir qué problema social 

o temática enseñar abre una amplia gama de posibilidades que van a depender de los 

criterios de profesor y su compromiso con una formación crítica, que lo llevará a trabajar 

contenidos complejos en sus prácticas de enseñanza de la historia, como es el caso del 

narcotráfico y el conflicto armado colombiano.  

Otra condición que regula esta libertad de elección de las temáticas en la enseñanza de la 

historia es el proceso de evaluación externo al que son sometidos los estudiantes, 

particularmente, las Pruebas Saber: 

Nosotros trabajamos en una especie de doble movimiento, un proceso formativo hacia 

adentro que se asume como integral, en donde se ha logrado que los estudiantes en 

nuestra área, los estudiantes tengan un sentido en el hacer cosas, como el escribir; pero 

tenemos una ruptura de esos momentos formativos con los momentos institucionales 

donde se dice que el colegio debe lograr resultados en las evaluaciones externas. 

Entonces, frente a eso, caemos en el desarrollo de actividades aisladas totalmente del 

proyecto formativo, y que son actividades instrumentales. En el plano de lo real, 

desarrollamos un proyecto de análisis, por ejemplo, sobre la guerra, la paz, el 

posconflicto con los estudiantes de once, pero este proyecto quedó entre paréntesis tres 

meses en los cuales actuamos como si fuéramos trabajadores de una institución de pre-

ICFES. Eso lo hacemos más por obligación del rector y después retomaremos nuestro 

proyecto. Es como una ruptura y no se da coherencia en eso, pero así funciona el asunto. 

(Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

Si bien se mantiene el supuesto del profesor en la apuesta por el desarrollo de un proceso 

formativo integral, las pruebas de evaluación estandarizada implican para los profesores 

que sus prácticas de enseñanza de la historia se adecuen para alcanzar los resultados 

esperados por la institución. En el relato del profesor A. Cabrera, se cuestiona esta lógica 

de terminar preparando a los estudiantes para las pruebas, que en últimas hoy se imponen 

como una obligación y como una forma de regular los contenidos que se seleccionan; ello 

reduce el ejercicio didáctico a la preparación de los estudiantes para que respondan 

adecuadamente las pruebas de Estado: 

Si las normas dan posibilidades para las propuestas en la enseñanza de las ciencias 

sociales, pues particularmente se ha mostrado cómo se da un abandono estatal por el 

asunto de la enseñanza de la historia. Pero en relación con la enseñanza de las ciencias 

sociales me parece a mí, que abre las posibilidades, nosotros no tenemos un proyecto 

de ciencias sociales que esté pensado desde el Estado. No tenemos una normatividad 

que esté pensada desde la elite, sino que por el contrario cuando nosotros miramos 

quiénes hicieron los lineamientos nos damos cuenta que sí los impulsó el Estado pero 

se recogieron las expectativas de muchos maestros, investigadores, docentes 

universitarios, no me siento como subyugado a un tipo de normatividad anquilosada y 
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me parece que los lineamientos articulan unas preocupaciones que también son 

comunes, por ejemplo a mis intereses como el problema de la democracia, la 

implicación política de lo económico, el problema por entender las desigualdades 

sociales […] lo que no se comparte son los niveles de secuenciación, pero sí, no es que 

haya una contraposición radical entre el Ministerio y nosotros. (Cabrera A., entrevista 

del 13 de mayo de 2016). 

En esta vivencia del profesor, la definición de contenidos se da por sus intereses 

académicos y políticos, de lo cual se desprende que, en la tradición sociocultural de la 

historia escolar, en los textos visibles como en los programas y en los manuales escolares, 

la decisión de los profesores sobre el qué y el cómo de la enseñanza se define por sus 

preocupaciones y orientaciones políticas. Cuestión que implica que el sujeto que enseña 

se enuncie desde el distanciamiento del deber ser, que impone los programas curriculares 

y los manuales escolares. El sujeto se interpreta, entonces, como un tipo de profesor que 

asume los lineamientos curriculares en cuanto un componente de su práctica, sin ser este 

el determinante de sus opciones del conocimiento histórico que circula en el ámbito 

escolar.  

En otra entrevista, la postura del profesor va más allá, y señala que la política pública no 

regula y es ineficiente en esta cuestión:  

La política pública en educación es ineficiente hasta en controlar, digamos se da una 

intención un propósito de regular los contenidos a través de la estandarización y todo lo 

que ya se conoce, pero es demasiado deficiente el control porque los estándares 

pretenden una formación ciudadana y del enfoque de formar sujetos dóciles, y que 

participen desde las reglas de juego establecidas, que sean cuerpos disciplinados con 

unas capacidades mínimas para interactuar en el mercado […] pero ya digamos en el 

aula como tal en la práctica educativa, no es que se limite porque no hay formas de 

control muy estrictas en las instituciones públicas frente a que se enseña o como se 

enseña… lo que he visto en esta experiencia docente, es que mientras se mantenga el 

control de los cuerpos el coordinador no se mete. Usted puede estar hablando de 

marxismo o de teoría crítica […] pero si los estudiantes están disciplinados no hay 

problema. Lo cuestionable es que los docentes reproducen este tipo de control, mucho 

docente de ciencias sociales ha naturalizado ese control, que se da en las aulas. Pero en 

mi caso particular no está tan limitado. (Gómez H., entrevista del 16 de mayo de 2016). 

La importancia de la regulación es su imposición sobre los cuerpos y las conductas de los 

estudiantes, es un asunto que se mantiene. Pero, en el relato del profesor se evidencia que, 

en términos de los contenidos y del cómo se desarrollan en el aula, se pueden explorar 

distintas opciones. Al respecto, la profesora J. Cruz comenta cómo le fue en un trabajo de 

elaboración de un texto escolar con una editorial: 

No le he dado la oportunidad a los textos escolares y la verdad no los utilizo para nada. 

Bueno trabaje en una editorial el año pasado y entonces allí tocaba pues tener claro que 

se veía en cada grado. En la prueba inicial me decían que todo el lenguaje debía ser 

neutral y nada de posiciones políticas, aquí lo que se tiene que enseñar es lo que ya se 

ha dicho sobre la historia de Colombia. De hecho, en la prueba me censuraron por 

mencionar a Juan Manuel Santos, no se pueden mencionar a autores específicos, ni a 

personajes específicos, no se pueden citar […] la editorial SM que es española, esa la 
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vende para chicos de colegios ricos. Para el texto escolar propuse que se estudiará la 

guerra fría a partir de la película Rambo, [la profesora quiso decir Rocky IV], en la cual 

Sylvester Stallone se enfrenta a un ruso, entonces él está en el cuadrilátero y la 

presentación que le hacen al de la URSS es que es el demonio, y puse un fragmento y no 

lo pusieron en el texto escolar, porque dijeron que eso era anacrónico. Eso no se debería 

enseñar, y esa es una de las cosas que me censuraron en la editorial. Fragmento de textos 

también me censuraron como el papel del trabajo en la transformación del mono en 

hombre, también me lo censuraron. Se incluye el cine y se valora la innovación en los 

ejercicios didácticos. En las didácticas se proponían videos que fueran graciosos […] 

texto para octavos […] se da historia de los derechos humanos y de la democracia […] 

y lo del narcotráfico ni se toca […] se habla de conflicto. (Cruz J., entrevista del 19 de 

mayo de 2016). 

Según la profesora, las editoriales mantienen un estricto control sobre los contenidos que 

se presentan para el trabajo didáctico de los profesores. Así, se dan censuras a las 

propuestas de los autores de los manuales escolares, que son contratados para la 

elaboración de unidades didácticas que se restringen en el número de páginas, los 

contenidos que se deben desarrollar, y se da una orientación pedagógica sobre el modelo 

de actividades. No se tienen datos específicos sobre los usos de estos manuales escolares, 

pero es común ver que los profesores los mantienen para el desarrollo de sus prácticas de 

enseñanza. En tal sentido, se definió que las problemáticas que son objeto de reflexión 

estarían vinculadas con el análisis de lo que se dice sobre el cómo enseñar (metodologías), 

con qué enseñar (recursos) y porqué enseñar (criterios) al interior de la escuela, desde los 

procesos de legitimación que se le han atribuido. Este análisis de las funciones que relatan 

los profesores entrevistados sobre la enseñanza de la historia escolar permite tomar 

distancia y cuestionar los enfoques que se han asumido para relacionar el cine y la historia 

del tiempo presente en el contexto escolar. Asimismo, cuando se hace un estudio sobre la 

enseñanza de saberes específicos como la historia, se establece una relación de su 

didáctica con las discusiones dan entre los campos de discurso histórico y educativo. Esta 

forma de entender la enseñanza de un saber específico no se limita a ver su práctica como 

un asunto instrumental que se resuelve seleccionando la didáctica más efectiva.  

4.2.3. Entre los conocimientos académicos y los cotidianos 

“Los tiempos han cambiado” parece ser una frase que resuena en el día a día. Esto a 

propósito de las formas como el cine hace presencia en la vida diaria y en los espacios en 

donde se producen y circulan las imágenes audiovisuales. En estos momentos, ver una 

película es parte de la vida cotidiana, sea vista por televisión o internet. El acceso a ellas 

es casi ilimitado y, sin embargo, se tiende a naturalizar el impacto educativo de la 

cinematografía, que va más allá del mero conocimiento de géneros, directores, títulos o 

actores. La proyección de las imágenes en movimiento, desde sus inicios, se reconoció 

por su dimensión de entretenimiento para los sectores populares, pero también implica 

otra forma de educar en sentimientos, valores, percepciones y supuestos sobre la sociedad 

y su pasado. En efecto, una profesora relata cómo se ven estos cambios en su experiencia:  

Lo enriquecedor de trabajar el cine en la escuela es que abre las posibilidades de 

dialogar. Me paso que, en un grado noveno, el año pasado, estábamos trabajando la 
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crisis del 29 y los felices años 20, y alguien me dijo veamos la película El gran Gatsby, 

que no la conocía y la vivimos con las niñas. Nos unimos con la profesora de filosofía 

y trabajamos el concepto de felicidad. ¿Qué significa la felicidad? Vimos este concepto 

desde varias escuelas filosóficas, pues en unas está en el placer y en otros en la virtud, 

y entonces digamos, esa ha sido una de las experiencias más enriquecedora con el 

trabajo de cine. A partir de esta película nos integramos varios profesores de las áreas 

para desarrollar un proyecto en el cual el cine se rompiera con la visión superficial. 

Manejamos el cine como una herramienta transversal en diferentes áreas del 

conocimiento. Por ejemplo, este año, para grado décimo nos propusimos con la 

profesora de español, en donde en ciencias sociales se propone ver los sistemas de 

producción y modelos económicos, y la profesora de español ve el teatro isabelino, y 

entonces dijimos “en español van a leer El mercader de Venecia, y en sociales vamos a 

ver la película”. Y dijimos “vamos a trabajar esta transversalidad que generan los 

documentos”. Uno aprende de otras áreas que uno no conoce. Al final las estudiantes 

presentan una obra de teatro a partir del ejercicio transversal que se realiza. (Jaime P., 

entrevista del 25 de mayo de 2016). 

En esta experiencia, los estudiantes desempeñaron un papel central y el cine articuló 

varias disciplinas escolares. Así, el cine no fue solo una actividad, sino que vinculó 

diferentes áreas escolares, que propiciaron el diálogo, y generó otros espacios y tiempos 

para el trabajo escolar. En este ejercicio el conocimiento histórico escolar es resultado de 

interacciones entre las áreas, las expectativas de los estudiantes, las apuestas formativas 

de los profesores y las preocupaciones por la comprensión de problemáticas sociales.  

En la experiencia se destacan dos rasgos del uso del cine como dispositivo didáctico: 

primero, se logran “desaulizar” las actividades cotidianas en la enseñanza de la historia. 

Esto quiere decir que se sale del aula de clases y se toman otros espacios para el trabajo 

didáctico de las problemáticas que se abordan. Asunto que implica una ruptura con la 

manera como se ha encerrado en las paredes de un salón de clases el estudio del pasado.143 

Segundo, se alcanza una articulación de otras disciplinas escolares para el estudio de la 

problemática social a partir del filme. En este caso, se ven involucradas las áreas de 

lenguaje y artes. Así, se da un diálogo de las disciplinas escolares para posicionar un 

proyecto que involucre a los profesores, los estudiantes y directivos. En el relato del 

profesor H. Gómez se indica la necesidad de ampliar el diálogo de saberes: 

 […] problematizar todo, porque a veces, y ese es otro de los problemas que tenemos 

todos, y es que vemos al estudiante como un menor de edad. Que el todavía no decide, 

pero, sin embargo, él puede decidir en algunos aspectos como su sexualidad, o sea, es 

como una vaina contradictoria, les negamos su mayoría de edad, pero tiene derecho a 

                                                           
143 R. Cuesta desarrolla esta cuestión en la experiencia que propone con sus estudiantes del Instituto Fray 

Luis de León, (Salamanca-España) en donde se buscó generar otros espacios y otros tiempos para la 

enseñanza de la historia, con la realización del proyecto pedagógico Los deberes de la memoria: “Los 

nuevos usos públicos de la historia comportan, como no podía ser de otra manera, una cierta ruptura de las 

normas reguladoras de la producción del conocimiento escolar asignaturizado. De esta forma Los deberes 

de la memoria han requerido imaginar una estrategia innovadora capaz de dar pie a tiempos distintos de 

programación y realización de actividades didácticas, y, simultáneamente, se han dirigido a movilizar 

escenarios espaciales alternativos ocasionando cortocircuitos en la lógica reproductiva y 

descontextualizada del aprendizaje de la historia, erosionando el sello indeleblemente desvitalizado 

inherente a la educación escolar” (Cuesta, 2007, pp. 99-100). 



 

237 
 

elegir muchas cosas. En últimas, demos la mayoría de edad plena, y empecemos a 

problematizar con ellos la sociedad el país, que ellos mismos puedan participar, voz, 

voto, y no esperar a que cumplan los 18 años […] como que se les limitan todas las 

capacidades políticas. Es una tarea urgente, es una de las responsabilidades para mí de 

la escuela y de la educación en general es ver qué fue lo que paso en estos últimos años, 

con Colombia para que ese proyecto de país se diera como se dio. De la manera tan 

violenta y sin sentido y con muchos sentidos del conflicto. (Gómez H., entrevista del 16 

de mayo de 2016). 

El estudiante como sujeto escolar va dejando de ser condicionado por miradas 

psicologizadas, disciplinares o gubernamentales, como la preparación para ser buenos 

ciudadanos, y se posicionan elementos que implican la formación de sujetos políticos y 

culturales. En términos de la historia de la pedagogía, se daría una ruptura con las 

funciones del maestro clásico y moderno, y, por tanto, en la concepción del profesor y el 

estudiante contemporáneo, que, al decir de Saldarriaga, tenían como  

 […] forma básica de regulación entre pedagogía, conocimiento y experiencia: alcanzar 

la ciencia es alcanzar la cultura. Sin embargo, hoy en día, la “ciencia” y la “cultura” se 

han vuelto dos campos inconmensurables de producción de verdad: como nunca ocurrió 

antes en las sociedades modernas, la verdad de las ciencias ya no coincide con, ni tiene 

hegemonía sobre, la(s) verdad(es) de la(s) cultura(s): como en tiempos de los griegos y 

los medievales, conocimiento y experiencia se han vuelto a separar: el sujeto 

trascendental único y universal de la experiencia cartesiana y kantiana contempla, mudo 

e impotente, cómo se le rebela y se le escapa el sujeto múltiple, localizado y singular de 

las culturas: niños, negros, mujeres, gays, migrantes y desplazados, sujetos 

subalternizados que empiezan a construir nuevas epistemologías, o a validar las de sus 

ancestros. (Saldarriaga, 2006, p. 107). 

Por esto, la importancia del diálogo entre los saberes cotidianos y los académicos, como 

posibilidad de ruptura del distanciamiento entre el discurso científico a ser aprendido en 

el aula y el discurso cotidiano. En el caso de la historia escolar, esta tensión implicaba 

que se diera una lógica de imposición de la historia académica, sustentada en la 

concepción psicológica de los estudiantes. Según el profesor A. Cabrera: 

Ese es el riesgo que corremos o el problema que tenemos, es la manera como los 

estudiantes perciben, no solamente las películas, sino todo elemento o toda herramienta 

de trabajo que entra al aula. Existe la presunción de los estudiantes que todo elemento 

que lleva el docente al aula es porque esto es importante y a esta idea se le asigna 

credibilidad. Presentamos una película y nos queda la tarea de mostrar cómo ciertas 

imágenes se requiere de verificar por los historiadores, no estoy seguro que estos 

elementos del orden ficcional pueda uno separarlos de los elementos históricos. En esto 

es importante cuestionarse como los estudiantes construyen su sentido de realidad, sería 

un problema por resolver. (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

En este asunto, el profesor se enuncia desde un punto de vista en el cual se posiciona 

como un mediador de las elaboraciones analíticas de la historia académica, la historia 

escolar, el relato cinematográfico y las vivencias de los estudiantes. Enseñar historia del 

tiempo presente va dejando reflexiones, como la siguiente: 
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Me ha dejado muchísimas cosas, porque básicamente las dinámicas de tipo político y 

social de América Latina son supremamente vertiginosas, entonces, el problema de 

abordar estos procesos de historia reciente en el plano de lo didáctico implica unos 

niveles de vertiginosidad muy grandes. Donde los Gobiernos, los modelos de tipo 

económico, los comportamientos de los movimientos sociales, los liderazgos personales 

de corte popular que varían con una rapidez impresionante a diferencia de enseñar 

procesos antiguos de historia. Entonces, la incorporación del cine lo que rescato es que 

me permite un ordenamiento cronológico, temático, ideológico… y entonces es lo que 

logro con los estudiantes, que no lograría con una lectura larga y densa, sí lo logran a 

partir de la observación de una película. Siempre y cuando el docente no le refiera un 

nivel de certeza total, sino que tenga un nivel de formación que le permita hacer una 

valoración previa de la dinámica de la historia reciente que se está enseñando y poder 

localizar en la película lo que entenderíamos como lo ficcional y lo que entenderíamos 

como lo testimonial. (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

Hasta este momento se presentan los enunciados y relaciones que han configurado el 

discurso histórico escolar en relación con la historia académica y la historia escolar, lo 

cual permite ver la interacción entre la investigación histórica sobre los problemas 

sociales del tiempo presente con las preocupaciones de los profesores por enseñar estos 

asuntos. La proyección masiva de los filmes durante el siglo XX se fue transformando en 

toda una industria, que implicaba contar con los equipos y la infraestructura necesaria. 

Haciendo primeros planos de nuestro inventario, subrayando detalles escondidos de 

nuestros enseres más corrientes, explorando entornos triviales bajo la guía genial del 

objetivo, el cine aumenta por un lado los atisbos en el curso irresistible por el que se 

rige nuestra existencia, pero por otro lado nos asegura un ámbito de acción 

insospechado, enorme. Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras viviendas 

amuebladas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces 

vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo 

carcelario. Y ahora emprendemos entre sus dispersos escombros viajes de aventuras. 

Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el retardador se alarga el movimiento. 

(Benjamin, 1987, p. 18).  

La asistencia a las salas de cine se configuró en un hábito de las familias en las ciudades. 

En el caso colombiano, desde la década de los cincuenta del siglo XX, los padres y los 

hijos fueron adquiriendo la costumbre de asistir a la proyección de las contadas películas 

colombianas y a las importadas desde México y los Estados Unidos. Asistir a las salas de 

cine, en principio, implicó el asombro y el desconcierto, pero a la vez fue el encuentro y 

la generación de otra forma de socialización. Con el paso de los años las salas de cine se 

han configurado en espacios de socialización, en donde se reconocen e identifican 

determinados procederes de ver y sentir. La proyección de filmes desde sus inicios ha 

sido pensada y realizada en función de educar en valores, en sentidos de identidad y en la 

comprensión del pasado desde el presente. El cine se concibió como una posibilidad para 

transmitir información, para educar sobre asuntos de la vida, para mostrar ejemplos de 

comportamiento y para descubrir los paisajes inexplorados.  

También ha existido una preocupación regulativa con la proyección de películas, pues 

estas han puesto al descubierto los conflictos y lados oscuros de las sociedades. Los filmes 
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en sus diversas perspectivas han abierto posibilidades para cuestionar el orden social y el 

sentido común que impera en las relaciones sociales. En este acápite, se muestra estas 

relaciones entre una pedagogía pública y el discurso histórico escolar. Dos sentidos se 

vinculan con la pedagogía publica, el primero es la función educativa que ejerce el cine 

en la vida diaria al cuestionar o normalizar las formas de vida, las ideas sobre lo que 

somos, los debidos comportamientos, los personajes a ser recordados y los hechos 

significativos del pasado, entre otros asuntos. La otra función es la que tendría que ver 

con el cine como una forma de educación informal:  

En ese contexto próximo de influencias se inscriben los efectos de los Medios de 

Comunicación de Masas (en adelante MCM) como agentes de Educación Informal (EI), 

entendida esta como aquellos procesos educativos que tienen lugar en el transcurso 

normal de las relaciones sociales, de la vida cotidiana, y en los que las personas, de 

manera no organizada, asistemática y con frecuencia no intencional, adquieren y 

acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento. La 

comunicación está provocando impactos en nuestras formas y estilos de vida, en 

nuestras costumbres y formas de pensar, y la manera en que los MCM suelen transportar 

la realidad social a sus consumidores jóvenes hace que en muchas ocasiones resulten 

más eficaces que la propia Educación Formal (EF) y la labor de los enseñantes. (Liceras, 

2005, p. 2). 

El discurso cinematográfico tiene expresiones que pueden ser leídas en clave de una 

pedagogía pública o una pedagogía social de masas, que implica que ha configurado unas 

maneras de mirar, leer e interpretar la realidad social a partir de los filmes (Giroux, 

2003a). Esta pedagogía hace referencia a lugares comunes sobre lo que implica lo 

moralmente correcto, los rasgos de lo masculino y lo femenino, los deseos que se 

restringen y el orden socialmente aceptado. También es una pedagogía que naturaliza la 

mirada que configuramos de las imágenes-tiempo, y de las recreaciones audiovisuales de 

la vida cotidiana, de los contextos históricos y culturales, de las disputas por el poder, de 

las formas de amar y soñar. Es a partir del cine y la relación política-educación que se 

puede configurar una lectura compleja y critica del mismo que irrumpe otra pedagogía de 

la mirada.  

Al ser una forma de pedagogía pública, las películas combinan entretenimiento, 

educación y política, como se ha expuesto, apelan a la memoria pública, de modo 

controvertido, dada la existencia de formaciones sociales y culturales de muy amplio 

espectro. Además, las películas son más que “vehículos de la memoria pública”, ya que 

actúan sobre las operaciones hermanadas del deseo y la nostalgia; también son 

emplazamientos de las esperanzas educadas y de las experiencias hipermediadas que 

ponen en relación lo personal con lo social estableciendo vínculos entre las relaciones 

contradictorias y superpuestas que unen los discursos privados y la vida pública. 

(Giroux, 2003a, p. 19). 

En esta perspectiva, se evidencian dos asuntos que dan cuenta de los vínculos entre esta 

pedagogía social de masas y el discurso histórico escolar: en el primero, estarían las 

resistencias que se generan en la enseñanza de la historia a las formas de educación 

masiva del cine; y, en el segundo, se profundiza en los reconocimientos del discurso 
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histórico escolar a las formas de educación informal en las prácticas de enseñanza de la 

historia del tiempo presente. 

4.2.3.1. Resistencias 

En el ámbito escolar, circulan las memorias no oficiales de los sujetos escolares de los 

estudiantes que, según los profesores entrevistados, explicitan a la hora de abordar las 

cuestiones del conflicto social colombiano. Son varios los tópicos que se consideran 

pertinentes para analizar en la configuración de resistencias a la versión de las vivencias 

y las imágenes que inciden en la formación de estos sujetos políticos. Pensar el cine que 

se mira en la escuela y por fuera de ella, como el que posibilita extrañeza de las versiones 

y las explicaciones homogeneizadas de los procesos sociales, así como el ejercicio de 

complejizar la configuración de subjetividades políticas que se cuestionan sus escenarios 

de formación política, y de acercarse a la pregunta por la ciudadanía constituida en los 

espacios de socialización y educación mediática. 

En los relatos de los profesores se identificaron tres ejes de resistencias a las relaciones 

entre discurso histórico escolar y la pedagogía social: el primer eje es distanciarse de la 

fragmentación de las disciplinas escolares a la hora de explicar y comprender una 

problemática como la del narcotráfico y el conflicto armado colombiano en el ámbito 

escolar. El segundo eje es el riesgo de hacer apología de los asuntos del conflicto armado 

y social de Colombia y, particularmente, de sus actores en la enseñanza de la historia. Y 

el tercer eje es dejar de lado o por fuera de las prácticas de enseñanza de la historia las 

vivencias de los sujetos escolares y su vínculo con los problemas sociales o temáticos que 

se abordan en las clases. 

Las subjetividades políticas se han expresado y sintetizado en la formación de 

ciudadanías, en donde confluyen las fuerzas internas y externas que la determinan y la 

transforman en la relación entre Estado y sociedad. En estos tiempos, lo político no queda 

reducido a los cánones y espacios cerrados de las sociedades disciplinarias. Sin embargo, 

esta apertura no puede llamar a engaños y es importante complejizar el cómo son 

nombradas y cómo se van constituyendo en cuanto parte de la relación entre las 

pedagogías públicas y el discurso histórico escolar. Explorar la formación de estas 

ciudadanías que se forman a partir de experiencias no convencionales y a partir de las 

inquietudes y el interés por conocer a los otros es un campo que se abre para ampliar las 

lecturas y comprensiones que se dan de las subjetividades.  

En este apartado, se reflexionó sobre los enunciados que se identifican entre el discurso 

histórico escolar y la pedagogía social como la preocupación por el sentido de los diálogos 

que se establecen entre los saberes cotidianos del pasado y el conocimiento histórico 

escolar. El análisis de los relatos de los profesores desde estas aristas es un ejercicio que 

implica problematizar el diálogo que acontece en las prácticas de enseñanza a partir de 

las vivencias de los profesores al abordar el tema del narcotráfico. El acontecer de la 

enseñanza de la historia escolar como un acto de creación, una labor ardua y de constante 

apropiación de los saberes que se cuestionan las formas en que la pedagogía social de 

masas posiciona una mirada sobre los problemas sociales a partir del cine. La enseñanza 
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se presenta como una tarea de educar el deseo, de conocer y reconstruir los procesos 

sociales y políticos.  

De allí que la exploración de los escenarios donde circulan y se apropian las producciones 

cinematográficas es una oportunidad para comprender lo que se queda en las mentes, los 

sentimientos y los deseos cuando se dice y pasa algo con lo que se mira, lo cual en pocas 

ocasiones sucede: romper con lo familiarizado de las imágenes audiovisuales en las 

tramas televisivas y en las grandes producciones cinematográficas. En el cine se cuentan 

historias de unos y de otros, algunas son cercanas y otras son lejas. En el cine se expresan 

experiencias y vivencias que por su carácter pueden parecer totalmente ausentes a las 

vidas de los espectadores. Desde sus inicios, el cine fue visto con preocupación, pues 

podía ser tratado como objeto de manipulación, control social, generador de conciencia 

social o como un dispositivo que con facilidad podía servir a ciertos intereses.  

4.2.3.2. Reconocimientos 

El reconocimiento en el discurso histórico escolar de los profesores a las formas de 

educación informal, como supuestos que inciden en las concepciones de las prácticas de 

enseñanza de la historia del tiempo presente, hacen parte del análisis de relaciones que se 

establecen con la pedagogía social de masas. El ejercicio de reflexión se convierte en una 

cuestión de examen del pensamiento como la posibilidad de leer e interpretar lo 

impensable. Es el encuentro con los límites de las sensaciones, las ideas, los conceptos y 

las miradas que acontecen en el ámbito escolar. Esta reflexión no parte de presupuestos y 

estructuras preexistentes y es la apuesta por la configuración de sus propias posibilidades, 

de sus particulares objetos y sujetos a pensar y de sus maneras de expresión.  

Analizar la forma y el contenido de la formación de subjetividades a partir del cine, en 

tiempos donde recordar a cada instante se constituye en un deber ser inaplazable y donde 

se satura la vida misma con imágenes que hablan del pasado y su reiterativa presencia, es 

refrescante, en cuanto voz que interroga por estos excesos de imágenes. ¿En dónde queda 

la vida?, ¿cuál es la condición que la hace posible? ¿Cómo hoy se piensa la potencia o la 

impotencia del recuerdo de las imágenes? ¿Acaso será que el exceso de imágenes nubla 

y enajena en un mundo saturado de ruidos y rutinas, conmocionado por la eficiencia y los 

resultados? Exceso y precariedad de los asuntos que limitan y encadenan a las vivencias 

del momento. Búsquedas que no acaban y que condicionan cómo se piensa y se siente. Y 

el olvido tan latente y tan preocupante, se podría decir que delirante. Trabajo arduo el de 

aprender a hacer posible el pensamiento y la formación. Reconocer que 

[El educador] debería ocuparse menos de la pregunta de lo que los medios hacen con el 

destinatario y más de lo que el destinatario hace, puede hacer o debe hacer con los 

medios. Se trata, en consecuencia, de conceder al educando la misma libertad de 

decisión y actuación en relación con los medios que se pretende concederle en el marco 

pedagógico general de la emancipación. (Doelker, citado en Sánchez, 2000, p. 1).  

En las entrevistas con los profesores se evidencia el reconocimiento de cómo los sujetos 

escolares se apropian del cine en cuanto medio de comunicación y lo que acontece con 

estos, a partir de la mirada sobre sus contextos y las relaciones que ubican en los filmes. 
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El profesor H. Gómez amplía esta referencia a la pedagogía social y sus implicaciones en 

la enseñanza de la historia escolar: 

Los muchachos ven es muchas telenovelas que es la información que llevan al colegio, 

esto sirvió mucho cuando estuvieron en su boom […] para bien o para mal porque ellos 

tenían insumos para poner en cuestión […] pues RCN está mostrando unos sentidos que 

están en disputa y, entonces, a partir de las telenovelas los estudiantes se agarraban. Se 

problematizan los personajes, por ejemplo, en la telenovela El capo se cuestiona la 

existencia del protagonista, que es una figura ficticia que tiene como un perfil de todos 

los narcos mediáticos del país. Lo más paradójico es que algunos estudiantes querían 

ser el capo y lo admiraban y a Pablo Escobar también. Algunos decían que Escobar se 

debió tomar el poder y lo identificaron como un sujeto revolucionario. Con la película 

El rey también se dio una figura de héroe, como de admiración y como de un 

bandolerismo social. (Gómez H., entrevista del 16 de mayo de 2016). 

En este relato el profesor relaciona la información con la que llegan los estudiantes a sus 

clases sobre la problemática del narcotráfico y esta se confronta con la que muestra la 

película El rey, y es en este espacio-tiempo en el que se interroga por la mirada y las 

formas como se configuran los referentes que contribuyen a cuestionar los supuestos que 

circulan en el conocimiento histórico escolar. Evidenciar que el cine puede ser un 

dispositivo didáctico y que implica un proceso de problematización, es decir, se presenta 

como una herramienta que contribuye a que el sujeto en formación se cuestione por las 

versiones más “reales” de las problemáticas sociales. En el momento que este medio de 

comunicación es objeto de trabajo en la escuela y otros escenarios educativos, en el 

discurso histórico escolar se configuran los fundamentos, los criterios y las metodologías 

que orientan su apropiación. Sin embargo, el espectador-estudiante no va a quedar 

solamente reducido a una educación de esta cultura audiovisual, sino que este espacio lo 

lleva a confrontar sus supuestos sobre el orden social, a identificar conflictos sociales y 

en últimas a preguntarse por las situaciones que vive a diario.  

Plantear que los estudiantes se ven cuestionados e interpelados por las proyecciones 

cinematográficas ofrecidas en la enseñanza de la historia hace parte de las reflexiones que 

se desarrollarán en el siguiente capítulo. Por ahora, quedan reflexiones sobre los usos 

públicos del cine en el aula, así como una convocatoria a pensar las inquietudes, las 

sospechas, la movilización de las tradiciones y costumbres, y los significados de la 

imagen fílmica en relación con los espacios cotidianos y los escolares. El profesor asume 

la función de la proyección de películas en su clase de ciencias sociales como opción de 

encuentro y de formación que modifica el sentido de la imagen audiovisual en el marco 

de las condiciones sociales en las que se masifica su consumo y la mirada reificada de las 

mismas. Esta estrategia formativa del encuentro, el diálogo, el debate, el intercambio y el 

silencio es la que genera la proyección de una película, sea de una tendencia o de otra.  

Ahora bien, los profesores proponen otra experiencia posible con los filmes en la 

enseñanza de la historia, pues ellos son los que organizan, planifican, conciben y realizan 

esta experiencia de la proyección del filme de manera más compleja. Sobre estos sujetos 

recae la responsabilidad de abrir, sostener y proyectar el filme que confronta las miradas 

naturalizadas. Desde la práctica, se evidencia que la proyección del filme se realiza como 
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una iniciativa individual y colectiva de sujetos que desean enseñar del cine para la vida y 

desde la vida. Los profesores entrevistados expresaron su inconformidad con las salas de 

cine comercial y con la regulación cinematográfica de la escuela con el propósito de dar 

otra identidad a la experiencia de mirar, dialogar y cuestionar las imágenes del cine, desde 

la producción de conocimiento histórico escolar. Este punto hizo referencia a la manera 

como el encuentro con los filmes en el espacio escolar buscó la constitución de otros 

referentes en los valores y modos de vivir la sociedad. Con la proyección del filme, la 

identidad de unos y de otros se ve trastocada, se cuestiona y se relaciona con otras formas 

de vivir.  

En los apartados anteriores se caracterizaron las relaciones de producción, mediación y 

apropiación de enunciados en el discurso histórico escolar que dieran cuenta del 

posicionamiento del profesor como sujeto escolar, con el objetivo de dar cuenta de cómo 

este se ha constituido a partir de los discursos histórico, educativo y fílmico. En el 

siguiente apartado se desarrolla el análisis de los enunciados de los profesores 

entrevistados y encuestados que configuran el cine del narcotráfico como acontecimiento 

en las prácticas de enseñanza de la historia del tiempo presente. En el estudio de estas 

prácticas de la enseñanza de la historia se indaga por la reconfiguración del código 

disciplinar de la historia escolar, y, por ende, la apropiación del cine como un dispositivo 

didáctico que se implementa en el estudio las problemáticas del tiempo presente, de 

manera particular, el narcotráfico. Esto implicó explorar asuntos relacionados con los 

contenidos, las metodologías y los sentidos formativos que se posicionan en la educación 

básica y media sobre estas problemáticas sociales en las propuestas de profesores de 

instituciones educativas en la ciudad de Bogotá. En las instituciones educativas es común 

la proyección de una película que contribuye a contextualizar una temática o, incluso, que 

se vuelve el contenido de una clase de ciencias sociales.  

En una primera aproximación a este dispositivo, en el marco de esta tesis, se logró 

identificar que el cine está presente en las actividades que realizan los docentes, quienes 

tratan el problema del narcotráfico con estudiantes de 10.º y 11.º. Es una temática que 

afecta a los estudiantes y que interesa relacionar con otros problemas sociales. El 80 % 

de los docentes encuestados son egresados del Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pedagógica Nacional, han recibido cursos en electivas sobre la relación cine 

e historia, y reconocen la importancia de abordar la problemática del narcotráfico como 

parte de la formación de sus estudiantes. 

Es en la perspectiva de dialogar con los profesores de ciencias sociales de Bogotá, a través 

de entrevistas y del registro de sus vivencias en una encuesta sobre estas prácticas de 

enseñanza de la historia, se cuestionó las permanencias, las rupturas y la irrupción del 

cine del narcotráfico en la configuración del código disciplinar de la historia escolar y de 

los asuntos que se enuncian sobre el conocimiento histórico escolar. En estas fuentes es 

posible caracterizar las relaciones entre lo que Cuesta enumera como las condiciones que 

hacen posible la reconfiguración del código disciplinar y el conocimiento histórico.144  

                                                           
144 “En consecuencia, las disciplinas escolares son construcciones sociohistóricas y, por ende, contingentes 

y susceptibles, por tanto, de ser modificadas por acción humana. En esa tarea crítica de ‘deseternizar lo 
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Se analizaron los rasgos y las tensiones del profesor de ciencias sociales teniendo en 

cuenta tres dimensiones,145 que inciden en lo que se dice y se hace en el ámbito escolar: 

la primera es la historia regulada, que implicó identificar los condicionamientos que 

delimitan y establecen parámetros para la entrada y la interacción con dispositivos 

visuales, discursivos y sociales que circulan en el ámbito escolar. La segunda es la historia 

enseñada, en la que se reflexionan los asuntos que acontecieron a la hora de abordar la 

problemática del narcotráfico y los problemas sociales en perspectiva de leerlos como la 

enseñanza de la historia del tiempo presente. La tercera dimensión es la historia deseada, 

que describe las expectativas de cambio y de proyección de lo que podría acontecer a 

partir de la enseñanza de procesos sociales e históricos tomando como base el estudio y 

el análisis crítico de películas.  

En el siguiente aparatado, con el análisis del cine del narcotráfico como acontecimiento 

en las prácticas de enseñanza de la historia, se tomará distancia del uso instrumental de 

las películas y se reconocerán las apropiaciones de los discursos histórico, educativo y 

fílmico en estos procesos. Además, se valorarán los aportes pedagógicos y didácticos de 

los profesores en cuanto a los usos y enunciados que se identifican en sus discursos sobre 

la historia escolar, a la hora de enseñar la problemática social del narcotráfico y el trabajo 

con las películas.  

 

4.3. Problematizar las prácticas de enseñanza del tiempo presente 

En el discurso histórico escolar de los profesores se posicionó como un hecho central sus 

reflexiones sobre la constitución de sus prácticas de enseñanza del tiempo presente a partir 

del cine del narcotráfico. Estas prácticas se refieren, desde luego, al cómo los profesores 

dicen enseñar los problemas sociales del presente a partir del uso didáctico de películas. 

En este discurso, el acontecimiento del quehacer cotidiano en las aulas se señala como 

una ruptura con ciertos supuestos que orientaron el sentido político que el Estado le dio a 

la enseñanza de la historia y que se expresaban en las normativas ministeriales y en los 

materiales didácticos que orientaban las acciones de los docentes. En efecto, estos se 

                                                           
dado’ se inserta la didáctica que propongo. Ahora bien, tales construcciones no son cualquier cosa, poseen 

dos cualidades insoslayables a la hora de imaginar una enseñanza distinta: son originales y duraderas. Lo 

que lleva, por una parte, a recordare la conveniencia de dejar en el armario la imagen de una escuela 

receptáculo de los subproductos culturales de la sociedad (Chervel, 1991, p. 69), y, por otra, a renunciar a 

cualquier simplificación, tan frecuente entre pedagogos de buenos sentimientos, sobre las posibilidades 

efectivas de cambiar lo que realmente ocurre en la escuela” (Cuesta, 2007, p. 26). 
145 “Durante esta época se asiste a una fase de reformulación del vetusto código disciplinar, lo que implica 

la existencia de cambios y continuidades, según exploremos en unas capas u otras de la educación histórica. 

Así, los cambios fueron muy rápidos y perceptibles desde los años setenta, en los textos visibles de la 

educación histórica y entre los grupos de renovación pedagógica, que ahora despegan. En una palabra, las 

mutaciones se aprecian en lo que llamo la ‘historia regulada’ (nuevos programas y libros de texto) y la 

‘historia soñada’ (la que propusieron como ideal innovador los grupos de renovación pedagógica). En 

cambio, la ‘historia enseñada’, es decir, la práctica real de las artes de Clío en las aulas refleja muchas notas 

de continuidad. El actual rearme contrarreformista, operado dentro del regreso al conocimiento ‘oficial’ y 

efectuado con el beneplácito académico, acentúa la continuidad y el disciplinamiento que está a punto de 

plasmarse en la reordenación del currículo obligatorio” (Cuesta, 2009, p. 6). 
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presentaron como los textos visibles de una historia escolar regulada146 que se traducían 

en los programas, planes de estudio, lineamientos curriculares y estándares curriculares 

que las últimas cuatro décadas se han producido para delimitar los contenidos y las 

metodologías en la enseñanza de la historia. En las entrevistas a los profesores se 

evidenció que se nombran los cambios que sucedieron en relación con los determinantes 

en la selección de contenidos, en las metodologías de enseñanza y en los propósitos 

formativos.  

En este contexto, los profesores entrevistados atestiguaron que estas lógicas de regulación 

son desplazadas por otras formas de relacionarse con los contenidos, las metodologías y 

fines formativos que darían cuenta de las alternativas a los rasgos instituidos de las 

rutinas, los valores y los supuestos que han guiado la enseñanza de esta disciplina escolar. 

Sin embargo, no se puede olvidar que las características de las formas instituidas de la 

enseñanza siguen tensionando los aspectos que irrumpen con el cine como dispositivo 

didáctico. El argumento central de este apartado es mostrar cómo los profesores de 

ciencias sociales en Bogotá que han participado en esta investigación se distancian en sus 

prácticas de enseñanza de las concepciones regulativas que se establecieron en la historia 

escolar, a partir de decretos y normas que definían el qué, el cómo y el para qué de la 

enseñanza de las ciencias sociales y de los asuntos del pasado lejano y reciente. Por esto, 

no solamente se indagó por la postura de los profesores frente a las normativas del 

Ministerio de Educación Nacional, los contenidos y estrategias que proponen los textos 

escolares, las condiciones institucionales y del contexto social en el cual se desenvuelven 

a diario, sino que se profundizó en el análisis de lo que dicen los profesores que hacen en 

sus clases de historia. Esto permitió pensar el acontecimiento de las prácticas de 

enseñanza de manera particular:  

El arte de organizar saberes se constituye en una propuesta válida para superar la 

práctica que rutiniza el acto pedagógico, flexibiliza la acción mecanicista de la “la clase” 

como acto monologar, dinamiza el programa escolar, en tanto lo concibe como un 

contenido para recrear el proceso de producción de conocimiento, entendiéndolo como 

un proceso dialógico que no determina soluciones a priori. Las estrategias heurísticas 

enriquecen las narrativas educativas mediante una estética de la educación que busca el 

sentido para superar niveles textuales y significados obvios, logrando acceder a las 

potencialidades ocultas que el texto tiende a esconder. (Ugas, 2003, p. 43). 

Consecuentemente con estas transformaciones, en este apartado se identifican los 

enunciados de los profesores sobre el cómo de sus prácticas de enseñanza de la historia 

del tiempo presente. Para lo cual se desarrolla el análisis en tres secciones: en la primera, 

se muestra la pertinencia formativa de las prácticas de enseñanza; en la segunda, se 

analizan los aspectos que irrumpen como estrategias y actividades que constituyen una 

búsqueda de salidas a los anquilosados rasgos del código disciplinar de la historia; y en 

la tercera, se problematizan las prácticas desreguladas sobre el conocimiento histórico.  

                                                           
146 “[…] los contenidos programáticos establecidos por la administración, junto a su desarrollo realizado 

en los manuales, normalmente controlados también por la administración, que son los que constituyen el 

meollo básico de la historia regulada, equivalían o eran muy próximos a lo que se enseñaba en las aulas” 

(Valls, 2001, p. 33). 



 

246 
 

4.3.1. Pertinencia formativa prácticas de enseñanza 

A partir de lo que se ha descrito y analizado en el acápite anterior sobre las actividades 

didácticas que se realizan a partir de las películas del narcotráfico y otros problemas 

sociales, en la presente sección se analiza el discurso de los profesores sobre la pertinencia 

formativa de estas prácticas en la historia enseñada. La pregunta que oriento este análisis 

fue: ¿cuál es la pertinencia formativa de enseñar sobre la historia reciente del narcotráfico 

a partir del cine? En las respuestas a esta pregunta se identificaron aspectos de los 

supuestos e intencionalidades formativas que históricamente han sido parte de las 

características del código disciplinar de la historia, así como la emergencia de otras 

apuestas y rupturas con el sentido que le han dado los profesores a lo que dicen hacer en 

sus clases de ciencias sociales y de manera específica con la problemática del narcotráfico 

y el cine. 

Uno de los cuestionamientos que llaman la atención sobre la pertinencia de las prácticas 

de enseñanza a partir del cine del narcotráfico es el de romper con la hegemonía que 

tenían los textos escolares en estos procesos formativos. Los libros de ciencias sociales e 

historia para la enseñanza escolar, en general, no son excluidos del proceso formativo, 

sino que se relativiza su significado en lo que se esperaba en el deber ser de la enseñanza. 

El profesor A. Cabrera señala:  

Una compañera que lleva 28 años en ejercicio ya cuestionaba el uso del texto escolar. 

Estos textos en el fondo le siguen apostando a lo mismo, los entendería en tres instancias 

[…] hay unos textos que son sueltos y descontextualizados que son una sumatoria de 

recortes, de fragmentos de lecturas y una sumatoria indiscriminada de imágenes y que 

solamente proponen actividades convencionales. Por otro lado, lo que fueron las 

editoriales Voluntad y Santillana sí tienen unas implicaciones ideológicas fuertes, y lo 

vería por el tipo de lenguaje que maneja por la manera que perciben el papel que juegan 

ciertos sectores sociales o la significación de ciertos procesos. Por ejemplo, el proceso 

del Palacio de Justicia ya se salvaría de lo simplemente descriptivo y aparentemente se 

presentaría en un marco de tipo analítico, pero este no permite dar cuenta, es decir, la 

potencialidad de la investigación académica no se refleja en ese texto como tal. Pero lo 

que sí le reconozco a los textos escolares recientes es en su aspecto formal en su aspecto 

instrumental, porque algunos traen incluso CD-ROM, traen lista de películas, y 

sugerencias de los audiovisuales que se puede ver. El texto tiene la intencionalidad de 

dialogar con el cine y con las páginas de internet, pero ya que propongan actividades 

para desarrollar en el orden alternativo o que potencien lo narrativo, me parece que no. 

(Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

Esta dispersión en contenidos y metodologías en la enseñanza de la historia escolar, a 

partir del desplazamiento del texto escolar y la irrupción del cine como dispositivo 

didáctico, contribuye a pensar de otra manera las condiciones de regulación que han 

caracterizado estas prácticas. En esta experiencia, la pertinencia formativa se relaciona 

con transformar los estereotipos y los imaginarios colectivos que gobiernan a los 

estudiantes y al profesor. Esta apuesta de formación es bastante compleja e implica una 

ruptura con los propósitos que históricamente el Estado le ha asignado a la enseñanza de 

la historia, entre otros, dejar la preocupación por la formación del buen ciudadano, el 

fervoroso patriota de vieja cuña o un individuo informado de los problemas de la 
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actualidad. En la enseñanza de la historia el estudiante se asume como un sujeto que se 

posiciona y comprende el presente que lo constituye. Este tiempo presente que no se 

confunde con la actualidad y la inmediatez, sino que pasa por una época que les ha 

correspondido vivir y de la cual hace parte. El relato del profesor C. Julio muestra este 

tipo de preocupación: 

Le apuesto a romper esquemas, que finalmente la vida que llevan los estudiantes no está 

alejada de lo que sucede en el país o el continente. La propuesta que tengo con los 

estudiantes es que ellos vean que su vida no depende, sino que está ligada a los 

fenómenos sociales. Hay mucho estudiante que viene de otras regiones del país, es 

porque la vida los llevó a esto, o porque son muy de malas o la suerte lo quiso así, sino 

que se dan unas condiciones que determina en la vida de los jóvenes. También es 

mostrar cómo ellos la pueden cambiar desde su cotidianidad, es empoderar al sujeto y 

en las posibilidades de transformación social, que no estamos solamente ligados o 

determinados por la sociedad y por esos fenómenos, que sí tienen una relación, sino que 

se hay una posibilidad de transformación desde la cotidianidad y desde las decisiones 

que uno toma. Volver a apostar al tema de la familia y darse cuenta de qué es lo que han 

vivido los padres de uno y puede llegar también a ser un potencializador de cambio 

dentro de su propia familia. Para que no se siga repitiendo la idea de que esto no va a 

cambiar, sino que cada estudiante vea que desde su propio contexto de vida puede 

cambiar eso y el entorno en el que se encuentra. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 

2016). 

En este sentido, la pertinencia de las prácticas de enseñanza de la historia se asume como 

un proceso que va más allá de una lógica de “adoctrinamiento” sobre el deber ser de la 

sociedad. El profesor, sin desconocer su postura política, posibilita en los estudiantes un 

acercamiento al conocimiento del pasado reciente como aspecto constitutivo de su 

subjetividad, así como el papel que desempeña el lenguaje cinematográfico en estos 

procesos formativos. Es decir, en el ámbito concreto de las prácticas, los profesores 

señalan cómo la relación con lo tecnológico es determinante a la hora de afectar las 

miradas de los jóvenes sobre su lugar y apuesta política en la sociedad. Es por esto que 

se da importancia a la apropiación que realizan los jóvenes de la producción fílmica, como 

se relata en la siguiente reflexión: 

En esto ya se está avanzando en el colegio, de manera particular por la llegada de una 

compañera, que planteó que la incorporación de lo tecnológico debe llevar al estudiante 

de ser un consumidor de películas a ser un productor. Algunos docentes que no están 

vinculados con las ciencias sociales pero que están afectando al colegio en estos 

momentos están dando unos elementos básicos sobre cómo hacer videos con el celular 

y cómo hacer pequeñas películas. El estudiante adquiere herramientas para producir en 

el plano de lo tecnológico y para comunicarlo. No solamente pensaría que ve lo que ya 

se ha hecho, sino que el estudiante se convierte en un productor. Y frente a la cantidad 

de películas y documentales los maestros nos debemos relocalizar frente a estos, y 

debemos establecer criterios para mejorar la búsqueda y selección de material. El 

proyecto de enseñanza de la historia sobre el microtráfico sí logró impactar en los 

estudiantes pues estos pudieron ver la incidencia de esta problemática en sus vidas. 

(Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 
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La experiencia de mirar películas no se queda solamente allí, los profesores motivan a sus 

estudiantes para que se conviertan en productores de cortos, de películas y de 

audiovisuales que den cuentan de sus elaboraciones y posiciones políticas sobre 

determinadas problemáticas sociales. Para el profesor, la actividad implica un cambio de 

actitud frente al cine como dispositivo didáctico y el problema social que va a ser objeto 

de enseñanza, como lo relata la profesora J. Cruz: 

Apostarle a que los estudiantes aprendieran a hacer una película. Yo los puse a hacer un 

video en esos nuevos programas […] en la historia soñada se podría llegar a tener un 

semillero de estudiantes que toquen lo audiovisual. Por ejemplo, la experiencia de la 

sociedad del debate […] Lo que pasa es que no se debe imponer didácticas, pero sí se 

pueden hacer propuestas de trabajo específicos con las películas y que ellos lleguen a 

producir sus propios cortos y sus propias elaboraciones a partir de eso […] con la 

película de ayer, los puse a hacer un cuento gráfico, porque plasman lo que aprendieron 

y ahora lo socializan y también fortalecen la oratoria y le explican a los demás lo que 

entendieron. Hacer un cambio con los profesores que ya están casados con su forma de 

enseñar y se tiene que ir a la formación docente […] tienen que a ver un cambio cultural 

y a nivel formativo estar renovando lo que uno enseña. Es una cuestión personal pero 

colectiva y de impacto cultural. Ya tenemos profes que se están formando en lo 

audiovisual en las TIC, pero el hecho es que estas no son exclusivas del profesor de 

tecnología y ve uno cómo los profes de inglés las utilizan, los profes de matemáticas. 

Es muy enriquecedor, pero falta muchísimo y es en parte la voluntad de los maestros 

[…] volverse cinéfilo para sentarse a ver las películas y porque no formar colectivos 

docentes de cine […] y retomarlo como una manera de estudiar y planificar las cosas 

que vamos a hacer y de contextualizarlas con la historia […] como una fuente, que deber 

ser así. (Cruz J., entrevista del 19 de mayo de 2016). 

En esta perspectiva, la profesora plantea varias cuestiones que deberían tenerse en cuenta 

a la hora de agenciar cambios profundos en los modos de llevar el cine a las clases de 

ciencias sociales, y en la tarea de complejizar el presente que viven los sujetos escolares. 

En estas prácticas de la historia enseñada, se reconoce que llevar una película a la clase 

de historia no es solo una cuestión de proyectar y dejarla como un relato neutro o 

ejemplificante de un contexto social y cultural. El cine con todo su impacto de emociones, 

información y preguntas es un dispositivo didáctico que requiere del profesor reconocerlo 

en sus dimensiones cinematográficas, históricas y culturales. Así, el profesor que lleva 

sobre sus hombros las cargas del aparato escolar, con toda su gramática y maneras de 

pensar y actuar, se atreve a poner en diálogo el dispositivo escolar con el dispositivo 

fílmico, en medio de las contingencias y con la esperanza puesta en lo que acontece allí. 

Para trascender el tiempo-espacio que viven los sujetos, es necesario que las 

intencionalidades formativas apuesten a cuestiones concretas, además de las que buscan 

contribuir al sentido de problematizar lo social y lo político.  

Los enunciados de los profesores sobre las cuestiones que se proyectan como pertinentes 

en la enseñanza de la historia se configuran en el discurso histórico escolar con el 

propósito de hacer realidad en las aulas y por fuera de ellas otras formas posibles de 

construcción del conocimiento histórico. En esta dinámica, se reconocen los aportes del 

saber académico, se apropia la fundamentación de la pedagogía y la didáctica de las 
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ciencias sociales, y se reconoce la influencia de los medios culturales como el cine y la 

televisión en el saber cotidiano de los sujetos escolares. Con la irrupción del cine del 

narcotráfico en las prácticas de enseñanza de la historia, se identifica como rasgo el hecho 

de flexibilización de la postura de los profesores frente a las normas del MEN, las 

propuestas de los textos escolares y las condiciones institucionales que han regulado la 

historia escolar. Aunque en los lineamientos curriculares del MEN se dan orientaciones al 

respecto de esta temática, no se presentan como una camisa de fuerza. Otro aspecto que 

se tiene en cuenta, como condición de la pertinencia de estas prácticas de enseñanza, es 

el contexto social de la institución educativa, pues en algunos casos los profesores 

expresan que este incide a la hora de abordar la problemática social del narcotráfico en 

las clases, por ejemplo: 

El contexto incide mucho, porque depende dónde esté situado el colegio y los 

estudiantes. Cuando uno sabe que los estudiantes estén en una banda de microtráfico, 

se dan casos, tenemos en noveno un estudiante que es expendedor, y entonces se debe 

trabajar con mucho cuidado, porque se dan casos de amenazas a los docentes. Por esto 

sí es bueno mirar sobre todo en el salón. Es el salón el que da el contexto, en mi caso 

los estudiantes son de otras localidades y el material que uno lleve va rompiendo con 

las historias de vida. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 

Estas experiencias de los profesores dan cuenta de la manera como la enseñanza de la 

historia en Bogotá, hoy en día, se abre a un proceso de flexibilización en relación con los 

lineamientos del MEN, pues las nuevas generaciones de profesores, desde su compromiso 

social, asumen otras perspectivas e iniciativas para abordar las problemáticas sociales 

relevantes en contextos institucionales y escolares específicos. A su vez, este rasgo trae 

consigo ventajas y desventajas en el posicionamiento de los profesores a la hora de 

enseñar con las películas estas problemática sociales, pues ellas se relacionan con sujetos 

que se cuestionan en su devenir histórico y social. La regulación de los contenidos, las 

metodologías y los fines formativos se adecuan a las apuestas formativas que desarrollan 

los profesores en sus experiencias de enseñanza de la historia reciente.  

4.3.2. Irrupción de actividades y estrategias didácticas 

En esta sección se registra y analiza la experiencia de los profesores que en sus prácticas 

de enseñanza de la historia han abordado la problemática social del narcotráfico a partir 

de películas, como un contenido que reconfigura los rasgos del código disciplinar, 

transforma los referentes del conocimiento histórico escolar y se posicionan como 

dispositivo didáctico. En estas prácticas de enseñanza de la historia del tiempo presente, 

el uso de películas es una cuestión recurrente y hace parte de la concepción de los 

profesores sobre lo que implica hoy la enseñanza de esta disciplina escolar. El cine, de 

por sí, no es el contenido y esto se asume como imperativo para llevarlo al aula. La 

película es una fuente de información que puede contribuir a desarrollar el estudio de una 

problemática social o se presenta como un punto de partida para provocar preguntas en 

relación con el pasado y el presente que viven a diario y en su cotidianidad. ¿Cuáles son 

las características de las cuestiones que se abordan con estas películas? Los contenidos 

no están establecidos como una lista de temas a la manera de los planes de estudios o 

programas curriculares, sino que se vinculan sobre todo con el conflicto social y armado 
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colombiano. En esta experiencia, la problemática se limita al estudio del proceso social 

que se ha dado en Colombia, no se realiza un ejercicio comparativo con los procesos del 

narcotráfico en otros países como México. Con una película como El rey, se logra analizar 

problemas sociales más específicos:  

— La conformación de las primeras organizaciones de narcotraficantes en la ciudad 

de Cali. 

— El ambiente cultural y social de la década de 1960 en la ciudad de Cali. 

— El papel de las instituciones de seguridad, como la Policía, en la persecución al 

tráfico de las drogas. 

— Las relaciones entre los políticos y los narcotraficantes. 

— El funcionamiento del circuito económico del negocio del tráfico de las drogas. 

Estas cuestiones se generan como asuntos de profundización de lo que se define como 

narcotráfico, para mostrar más allá de la imagen que predomina en la televisión a partir 

de la información diaria que reciben los estudiantes. En el siguiente acápite, se profundiza 

en el análisis de las actividades que se desarrollan para ahondar en cada uno de los tópicos 

que se van definiendo para su estudio a partir de la película. Por ahora, es clave señalar 

que estos tópicos les permiten a los estudiantes relacionar el pasado reciente con su 

presente, con sus relaciones familiares y con su vida cotidiana. En este sentido, no es un 

conocimiento histórico ajeno a la vida de los estudiantes, sino que, precisamente, les 

permite reconocerse como parte de procesos sociales que los afectan a diario y que los 

compele a tomar una postura que no se quede en la aceptación de una realidad 

naturalizada.  

En esta experiencia, la realidad del narcotráfico no es ajena a la vida cotidiana de los 

sujetos escolares, en este sentido, la película más que ser el reflejo de la realidad o 

mostrarse con un propósito moralizante, apuesta por provocar una problematización 

compleja de lo que ha sido el narcotráfico en la vida social, económica y cultural de los 

colombianos. El profesor A. Cabrera, al proyectar la película El rey, señala que su 

intencionalidad formativa fue la de generar una crítica a 

 […] los procesos de acumulación de capital, el problema como tal es que los estudiantes 

desnaturalicen las relaciones de jerarquización y las relaciones de concentración de 

riqueza, las relaciones de tipo capitalista y a las relaciones sociales de consumo. 

Entender que las dinámicas del narcotráfico han jugado un proceso de desestructuración 

social, pero al mismo tiempo han multiplicado la desigualdad y han multiplicado las 

injusticias sociales, al mismo tiempo han ocultado otras posibilidades para los sujetos 

que en las ciudades se han vinculado con el narcotráfico. (Cabrera A., entrevista del 13 

de mayo de 2016). 

Esta intencionalidad formativa se relaciona con una apuesta política en la historia 

enseñada que implica que el cine, como dispositivo didáctico, es un medio que acerca la 

mirada crítica de las imágenes a problemas sociales concretos. En esta forma de mirar las 

películas se parte del supuesto de cuestionar los referentes que tienen los estudiantes sobre 

el narcotráfico como unos procesos sociales y económicos aislados de sus vidas. Así, la 

intención pasa por que la imagen que tienen los estudiantes de un narcotraficante no se 

quede solamente en la que ha construido la televisión a través de las telenovelas y las 
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series sobre capos, sino que se relaciona con unas condiciones históricas específicas que 

hicieron que esta problemática social se arraigara en el contexto colombiano.  

Por otro lado, también está la intención de mostrar cómo el narcotráfico hace parte de 

unas relaciones económicas y del desarrollo de las formas de producción del capitalismo 

que han caracterizado a la sociedad colombiana. Así, la intención formativa pasa por 

comprender la complejidad de las relaciones de mercado, de acumulación de riqueza y de 

la formación de unos valores que orientan la producción y el tráfico de drogas en 

Colombia y Latinoamérica, desde la segunda mitad del siglo XX. Las apuestas de los 

profesores se enmarcan en la perspectiva de reivindicar la presencia en el aparato escolar 

de un discurso histórico que, en palabras de la profesora J. Cruz:  

Tienen toda la pertinencia y se necesita de rigurosidad. Lo que yo he visto en la escuela 

es que una película es para relajar la clase y los niños tienden a asumirlo así. Ellos 

asumen que la película es para no hacer clase y yo les explicaba es que es clase y es 

mucho más rica y la podemos hacer más interesante si le ponemos la seriedad que se 

requiere. De hecho, los niños que ya habían visto películas como La leyenda de los 

guardianes, una película infantil de búhos, yo la trabajé para el nacismo, lo que trabaja 

es los búhos puros que se roban a los otros para dominarlos. Ellos decían que para qué 

esa película, si ya la habíamos visto, y cuando la trabajamos, entonces, se cuestionaron. 

Lo que se requiere que van más allá a cuestiones estéticas y de la simbología. Se requiere 

que se enmarque dentro del tema que se esté dando y que haya actividades que generen 

la reflexión, la profundización y de una planeación más fuerte para uno, es más trabajo 

con respecto a eso. (Cruz J., entrevista del 19 de mayo de 2016). 

En la narrativa de esta profesora, la historia escolar soñada se asume como un ejercicio 

de reflexión y planeación que implica un sujeto de cambio, y no la reproducción mecánica 

de las relaciones y supuestos que se han instituido en las prácticas de enseñanza. Ella 

exige el reconocimiento de la labor de investigar y profundizar en los contenidos de los 

filmes, en el ejercicio de posicionar otras miradas distintas de las películas que 

cotidianamente ven los estudiantes con sus familias y desarrollar ejercicios de perspectiva 

crítica que se articulen con las temáticas que se abordan en la historia escolar. En esta 

apuesta de los profesores entrevistados, se moviliza la historia soñada como el deseo y la 

voluntad de no terminar anclados en la rutina de llevar una película para distraer o 

entretener a los estudiantes. Y, a la vez, se posicionan reflexiones en los profesores en las 

que el eclecticismo didáctico se configura en una oportunidad para enseñar de otras 

maneras los problemas sociales a partir del cine, sin tener temor a la censura y a los 

prejuicios por declarar que se realizan prácticas en las que intervienen enfoques didácticos 

que se sustentan desde el conductismo hasta el constructivismo, como se señala en el 

siguiente relato: 

No me gusta trabajar un enfoque didáctico, antes lo hacía desde la pedagogía crítica, 

pero ahora creo que uno tiene que utilizar pues diferentes didácticas y pedagogías. Con 

los de sexto he llegado a ser conductista, les hago dictado y esto para que vayan 

aprendiendo a tener atención […] con otros trabajos aprendizaje significativo y les 

pregunto por su experiencia de vida y partir de allí, para después mostrarles el material 

audiovisual y con otros desde el constructivismo. Es una didáctica complementaria. En 

los procesos de educación popular se utiliza mucho lo audiovisual, con películas que 
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han generado mayor problematización. Como Planeta salvaje para trabajar el tema de 

origen del universo, que trabaje con jóvenes. Me gustaría trabajar La tumba de las 

luciérnagas para ver la Segunda Guerra Mundial. Trabajar con películas que ya han 

visto los estudiantes, como Rambo y comerciales, pero que también muestran un 

contexto. Daño colateral, que se produce en el momento en el cual se va a firmar el 

Plan Colombia y uno ve unas intencionalidades políticas. Con los niños de sexto me 

gustaría es trabajar películas infantiles, porque ayuda a sanar y a llenarme de esperanza, 

porque siempre pasan cosas mágicas como El demoledor que muestra otras cosas que 

uno dice se muestran otras problematizaciones frente al tema del bueno y el malo. El 

cine de hoy muestra otras cosas que ya no son las películas de Disney que vivimos hace 

unos años. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 

De esta manera, se posiciona en las prácticas de la historia enseñada la necesidad de lograr 

articulaciones entre la historia académica, la historia escolar y la historia cotidiana para 

dar cuenta de un discurso histórico escolar que no es el resultado de la imposición de 

enunciados, sino de la permanente preocupación del profesor por ver de otra forma los 

dispositivos didácticos que circula en las aulas de clase. Asimismo, vislumbrar las 

potencialidades del cine en el campo de saber pedagógico, pues este no solamente se 

puede comprender como el dispositivo que contribuye en los procesos formativos 

acontecidos en el aparato escolar, sino que, en el ámbito de la cultura y la sociedad, este 

desempeña un papel de primer orden en la configuración de referentes de la memoria 

social y de las subjetividades políticas.  

La historia enseñada en estas experiencias de los profesores entrevistados se posiciona 

como orientación en la toma de decisiones cotidianas sobre el qué, el cómo y el para qué 

de las actividades que se realizan para el desarrollo de los contenidos que se analizaban 

en el acápite anterior. Se constituye en otra mirada de la didáctica de la historia que no se 

presenta solamente como prescriptiva de los procesos formativos, sino que implica un 

ejercicio de interpretación de estos.  

Esta apuesta contribuye a sistematizar estas experiencias y aporta fundamentos teóricos 

para que la didáctica de la historia no se limite al desarrollo de metodologías y técnicas 

para la enseñanza del pasado. La entrevista se orientó a partir de la siguiente pregunta: 

¿Qué actividades didácticas realiza en sus clases para enseñar la problemática social del 

narcotráfico como un asunto de la historia del tiempo presente del contexto colombiano? 

En las respuestas de los profesores se identificaron supuestos formativos sobre el valor y 

el uso del cine como dispositivo didáctico que cuestiona los procedimientos rutinarios de 

la enseñanza de la historia, como el dictado y la memorización de información; el objetivo 

de no hacer uso instrumental del cine en las actividades que realiza cotidianamente y, 

asimismo, se reconocieron las tensiones del profesor en su ejercicio profesional. En la 

respuesta de la profesora P. Jaime, por ejemplo, se identifican rasgos de las actividades 

que permiten mostrar cómo el cine se configura en dispositivo didáctico: 

Lo que hicimos para trabajar los fragmentos de las películas fue compartir clases con la 

profesora de español. Lo primero fue una galería de imágenes y las pegamos por todo 

el salón, entonces, comenzamos con ellas a que observaran la imagen, y empezamos a 

hacer un trabajo de imaginación. Las estudiantes le van a montar una historia corta a 

cada imagen. Eso fue en una primera sesión y luego se socializó. Después, empezamos 
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a leer el libro (La virgen de los sicarios) y con la profesora de español escogimos varias 

escenas de la película con base en las imágenes que ellas montaron, las proyectamos y 

les dimos una ficha de análisis en donde miraban el género literario, y escogían frases 

de los guiones y miramos el libro. A partir de todo ese trabajo que se hizo, al final se 

hizo una galería de imágenes. Con la profesora de arte se trabajó sobre la imagen que 

mejor representaba la problemática del narcotráfico. Ese trabajo duro dos bimestres. Se 

le dio fuerza a la concepción de narcotráfico. También se analizó, desde una parte 

económica, sus pros y contras. Veíamos cómo, para algunas personas, el narcotráfico 

les permite a algunas personas sobrevivir en medio de realidades donde se han cerrado 

las oportunidades. Miramos cómo el narcotráfico genera un tipo de cultura y de 

imaginario en la sociedad frente a las personas que habitan ciertos lugares. Entonces, 

hicimos una cartografía de Medellín y aprovechamos que la mayoría de las estudiantes 

cuentan con los recursos y conocen esta ciudad. Y empezamos a mirar cuáles eran los 

sitios que les decían a las estudiantes, cuando iban a esta ciudad que no fueran allá por 

estas y estas razones. En La virgen de los sicarios se representa a ciertos sectores en los 

cuales nadie puede acceder por que se tiene un monopolio por ciertos grupos. Vimos 

cómo el narcotráfico ha trascendido la cultura de los jóvenes. Cómo los jóvenes que se 

dedican al narcotráfico y qué hace que la cultura del narcotráfico se impregne en los 

jóvenes. La otra experiencia fue sobre la toma del Palacio de Justicia y trabajamos una 

obra de Juan Ramón Gimeno que es La noche de los lobos. Hicimos un performance de 

lo que significó el hecho de quebrantar la institución de la justicia, como el poder más 

soberano que tenía la nación. Trabajamos la reconstrucción de la memoria de las 

víctimas y comenzamos a mirar la parte del testimonio. Vimos varios documentales con 

el de Basta ya del Centro de Memoria Histórica, lo hicimos para conmemorar el 5 de 

noviembre donde participaron docentes y estudiantes. (Jaime P., entrevista del 25 de 

mayo de 2016). 

Las actividades didácticas a partir del cine para enseñar historia del tiempo presente del 

narcotráfico en esta experiencia se presentan como algo más que mostrar la película. La 

película La virgen de los sicarios es un fragmento del juego de imágenes que se realiza a 

partir de las fotografías, se vincula al relato de apartados de la versión literaria y se recrean 

las vivencias de las estudiantes con la ciudad de Medellín. El cine irrumpe como un juego 

de posibilidades entre el arte y el análisis histórico de un problema social. El cine del 

narcotráfico deja ver una parte de esta problemática social en las vidas de los jóvenes de 

la capital antioqueña, en un aula de clase un colegio femenino del norte de Bogotá, 

impulsa la imaginación y la recreación de la vida de los otros, de los que han sido 

estigmatizados y silenciados por las voces oficiales. En estas actividades emerge la voz, 

la imagen y las letras de quienes son testimonio de un pasado que implica a quienes la 

escuchan, la miran y la leen. El cine como dispositivo logra movilizar otros referentes 

para la comprensión e implicación del sujeto con la problemática que es objeto de 

enseñanza.  

En este sentido, no es solamente una información sobre una problemática con unos rasgos 

sociales, económicos y políticos, sino que, al mostrar la vida de jóvenes que estaban al 

servicio de la organización de Pablo Escobar, en la ciudad de Medellín, en esta película 

se puede mirar lo otro, en toda su complejidad. El cine, en cuanto dispositivo didáctico, 

provoca la mirada de la otredad en su devenir, en sus condiciones, en sus contradicciones, 
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se puede sentir, entonces, el acontecimiento del cine como práctica de enseñanza de la 

historia. La actividad va dejando atrás la preocupación por la memorización, por el énfasis 

en la cultura letrada, por el llevar al aula las explicaciones académicas del problema social 

y por el logro de objetivos eficientistas, más bien se acerca a la vida que resiste, a la 

imagen que implica pensar el lugar de enunciación del sujeto que observa la escena de la 

película, que se cuestiona los recorridos por la ciudad mostrada como la capital del 

narcotráfico. 

La experiencia del profesor H. Gómez ofrece una perspectiva que complementa lo dicho: 

Previo a la película introducir el tema o el horizonte de sentido y el hilo conductor que 

va a guiar a la película. Entonces, como en el caso de El rey, cuenta la génesis del 

narcotráfico en la cultura colombiana, y de manera particular en Cali, es mostrar que 

eso ha tenido unas transiciones y unas traslaciones desde ese territorio a Medellín y 

luego a Bogotá, es decir, mostrar que esos han sido unos ciclos permanentes de 

construcción de una cultura de mafia, las causas y que obedece a que el narcotráfico 

tenga tanta fuerza en Colombia. Durante una clase o dos clases se aborda ese tema, se 

introduce y se contextualiza. Generalmente le pregunto a los estudiantes, están estas tres 

películas y muchos no las han visto, entonces, les hago una introducción de cada una, y 

entonces ellos deciden qué película ver. Como el tiempo de la clase es muy limitado, se 

van una o dos clases viendo la película. El día de proyección es el día de proyección y 

no pasa nada más. Luego se generan unas preguntas problema, pero no como guía, pues 

los chicos, digamos que están cansados de las guías, sino las que se me ocurren a partir 

de las posibilidades del grupo, si estuvieron receptivos, entonces, hago varias preguntas 

y ellos las trabajan en grupo y después se socializan. Por ejemplo, ellos han encontrado 

que el narcotráfico está en oposición al Estado, y esto se problematiza la relación del 

Estado con el narcotráfico. A veces también llegan las cosas morales y la ética, entonces, 

los muchachos juzgan a un personaje que era de bien y cómo se va descomponiendo 

[…] Generalmente no se hacen escritos finales solamente con la película, más bien, al 

final del año, se escoge de esos temas una década para la elaboración de un escrito. Si 

el grupo o la persona está interesada en la década de los ochenta, abordará como insumo 

la película. No se hace un ejercicio comparativo y es por cuestiones de tiempo, son 

solamente tres horas, pero sí me interesaría hacer un ejercicio comparativo. A veces se 

coloca una película para ver problemas contemporáneos como la guerra del agua, y se 

analizan las tensiones entre la comunidad y el Estado. O proyectar la de No, la del 

referendo en Chile y los estudiantes hacen comparaciones con cosas similares y 

relaciona los problemas contemporáneos de América Latina a partir de esas películas. 

(Gómez, H., entrevista del 16 de mayo de 2016). 

En esta propuesta, la actividad de ver la película es un punto de articulación entre los 

análisis del profesor, la proyección del filme y las reflexiones de los estudiantes. Aunque 

este circuito no se da de manera lineal y se puede decir que primero se parte de un punto 

y se llega al final. Se puede ver como una cuestión más cíclica, en la cual los análisis del 

profesor intervienen en cada momento, y la película se tiene en cuenta para la reflexión 

de los estudiantes y para que estos la relacionen con su vida cotidiana. Lo interesante del 

cine es que se articula a unas formas de proceder del profesor, que presenta la 

introducción a la problemática y a las películas, así como provoca de preguntas que 

indagan con respecto a la mirada y la lectura de los estudiantes sobre el problema social. 
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La película como actividad didáctica ha dejado de estar, en esta experiencia, en el lugar 

de ilustración de un contenido y se convierte en objeto de estudio, en fuente para 

comprender las condiciones, las relaciones, los procesos, los cambios y las permanencias 

que socialmente se le pueden atribuir al narcotráfico en el contexto colombiano. Es por 

esto que el cine del narcotráfico genera cuestiones que no se pueden agotar en un cine-

foro, como cuenta la profesora J. Cruz:  

La actividad con la película Ciudad de Dios fue un cine-foro y conversatorio con unas 

preguntas generadoras; y uno siempre piensa que proyecta la película y pone una 

actividad y ya, pero lo que pasa es que en ese colegio tienen un proyecto que les ha 

enseñado la oratoria que se llama La Sociedad del Debate, con ese proyecto han ido a 

México, Perú y Argentina, y han ganado el primer y segundo lugar a nivel de 

Latinoamérica. Se generaron muchos debates por equipos, a partir de la película y a 

partir de las experiencias que ellos mostraron a partir de la cartografía social. Se dieron 

debates con respecto al porte de armas para la defensa personal […] una actividad muy 

enriquecedora. (Cruz J., entrevista del 19 de mayo de 2016). 

La actividad de la película se articula a un proyecto de la institución educativa, que 

potencia la capacidad de los estudiantes para debatir sobre sus problemas y sobre lo que 

viven a diario. El debate como parte de la formación de subjetividades que ven en el cine 

asuntos que se relacionan con su vida diaria y con los problemas sociales de los 

latinoamericanos. En este punto, se resalta la actividad del debate como una forma de 

generar postura argumentada y crítica frente a la realidad social que los rodea. Si bien 

pareciera que el cine se quedara para el individuo en un plano intimista o familiar en 

relación con lo que provoca en cada sujeto, en el ámbito escolar, este se vincula con la 

preocupación por formar un sujeto que discute lo que la película le ha permitido mirar de 

su entorno y de sí mismo.  

Por otro lado, los profesores también reflexionan sobre las condiciones, situaciones y 

dinámicas que se dan a la hora de llevar a cabo la proyección de la película. Está la 

cuestión del tiempo de duración de la película y el tiempo de la clase, que en la experiencia 

del profesor A. Cabrera, se expresa como una dificultad que se da entre “los tiempos de 

la película en los que esta logra estructurar una historia y mostrar un desenlace, y los 

tiempos mismos de la clase”. Pero no es solamente que el tiempo de una sola clase sea 

insuficiente para la proyección de la película, sino que depende de cierto ritmo de atención 

e implicación de los estudiantes en la actividad. Según el profesor, la clase inicia con los 

estudiantes en “un nivel de conexión baja y en la mitad puede lograr unos niveles de 

concentración y estar metidos, pero al final de la clase la concentración de los estudiantes 

decae”. Por otro lado, está el ritmo de la película, que no circula así. El profesor, en su 

reflexión sobre la tensión entre estos ritmos, ha explorado otras posibilidades: 

He tenido una variación y es en determinado momento se presentaba toda la película en 

una sesión y en la siguiente sesión se podía habilitar el desarrollo de algunas guías, y 

los estudiantes podían reconvertir lo visual en elementos escritos, o podían desarrollar 

caricaturas […]. Pero, últimamente no, por la desconexión de los estudiantes con la 

película después de treinta minutos, entonces, opté por una decisión, en la que me 

arrepentí, en la cual opté por editar la película y, entonces, seleccioné unas escenas de 

una película que podía durar dos horas la terminaba volviendo una película de 30 
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minutos. Me pareció grotesco el asunto porque me di cuenta, que se perdían elementos 

de la intencionalidad de lo que hace el cine y de lo que quiere relatar no quedaban. 

Entonces, qué hago ahora, es una selección de escenas y ahora considero que una sola 

película no tiene la potencialidad del contrastar dos películas. (Cabrera A., entrevista 

del 13 de mayo de 2016). 

El profesor Cabrera cita un ejemplo en relación con los cambios en las actividades que 

realiza para generar diálogos entre los ritmos de las película y el de la clase, propone 

presentar fragmentos de varios filmes que le permitan contrastar la concepción del sujeto 

moderno, para lo cual decide proyectar fragmentos de dos películas Tiempos modernos y 

El lobo de Wall Street y con el ejercicio se comparan escenas de 7 minutos, que muestra 

la vida de empleado o trabajador frente a su jefe o el gerente. Con esta actividad se resaltan 

aspectos del pasado lejano y cercano como  

Unos modos de ser jefe, unas formas de relación social, unas formas de producción, 

unas formas de subjetivación por ejemplo del empleado en los dos momentos. En los 

tiempos de desarrollo del fordismo con lo que muestra Chaplin y en los tiempos de 

globalización. (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

Cuestión que puede estar presente cuando se analizan los modos de ser narcotraficante en 

Colombia y México, al comparar fragmentos de las escenas que representan supuestos 

sobre las diferentes imágenes de narcotraficantes en las películas.147 A su vez, el profesor 

considera necesario acompañar el ejercicio comparativo de las películas con una guía 

didáctica en la cual se posicionan dos niveles de análisis: el primero, de carácter 

descriptivo y, el segundo, de interpretación sobre lo que le muestra el filme. En palabras 

del profesor: 

La guía depende básicamente de implementar un ejercicio didáctico y cómo se debe 

concebir la estructura de la herramienta, como tal. Entonces se trata de que los 

estudiantes averigüen elementos sobre el director, sobre el momento en el que se 

produjo la película, en el caso de Chaplin, los estudiantes ya sabían que este había sido 

satanizado y estigmatizado […] entonces, ellos entienden que la película se suscribe 

dentro de una obra y de una mirada política de sus realizadores. Las preguntas que se 

hacen se diferencian a dos niveles: preguntas que me permitan verificar que los 

estudiantes incorporan información que propone la película, son muy cerradas en donde 

se describen personajes, escenarios, temporalidades, vestuarios […] las siguientes 

preguntas van enfocadas a procesos de interpretación donde los estudiantes vinculen lo 

que ellos piensan de las películas con lo que piensa un autor, o con lo que piensa el 

profesor o con lo que piensas sus padres o con lo que le han dicho los noticieros, son 

preguntas de carácter interpretativo. (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

La perspectiva de desarrollar una guía como parte de las actividades que se articulan a la 

proyección de la película es parte de las prácticas de enseñanza de la historia. En el 

                                                           
147 En el capítulo 3 de la presente tesis, se muestran aspectos que se pueden relacionar con este ejercicio 

comparativo de los modos de ser narcotraficante en Colombia y México, por ejemplo, en el análisis 

comparativo de las películas El Infierno con Sumas y restas en relación con la manera como se posicionan 

los jefes de las organizaciones.  
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ejercicio didáctico, como ya se observó en la experiencia anterior, y en la de otro profesor 

que relata:  

Lo que se hacía era entregar una guía por grupos y cada uno asumía una problemática 

social y se le daba un texto para que contextualizara la problemática, y la relacionara 

con un cortometraje que muestra unas cosas, pero no es profundo. (Julio C., entrevista 

del 18 de mayo de 2016). 

En esta propuesta didáctica se articulan cuatro acciones que desarrollan los estudiantes, 

como parte de la práctica de enseñanza: el desarrollo de la guía, la proyección de la 

película, el análisis de un texto periodístico y la exposición de la problemática. Además, 

el debate se desarrollaba en el marco de una dinámica que se titulaba El Tribunal de los 

Pueblos, donde “se nombra un fiscal, un defensor y los jurados, se hace un juego de roles. 

Al final se llega a un veredicto”. En palabras del profesor: 

La guía se orientaba por los lineamientos del colegio y se estructuraba a partir de un 

mapa conceptual al inicio, para que los estudiantes vieran unos conceptos transversales 

a la problemática, por ejemplo, qué es una multinacional, qué se considera como 

impacto ambiental, qué es una audiencia pública ambiental, qué es un paramilitar, un 

guerrillero. Después, yo buscaba en internet denuncias y noticias que se hicieron sobre 

la problemática, y al final se dejaban unas películas de análisis. Se les solicitaba que 

ellos buscaran más información. No se trabajaron textos académicos o estudios sobre 

las problemáticas, la verdad era que los estudiantes se cansaban de la lectura. Las 

noticias eran más oficiales para que no vieran que era una cuestión de izquierda, e 

identificaran la versión que mostraban hasta las instituciones del Estado. La reflexión 

final de los estudiantes se recogía en unos trabajos, lo que quedaba era el debate. Pues 

muchos se sorprendían por el papel de las instituciones en su lugar de legitimadores. 

También había una fuerte apropiación de las problemáticas del país, y lo que se puede 

lograr con ejercicios en los que se involucre material audiovisual es sobre todo trabajar 

el tema emocional, es decir, se dan diferentes niveles: el cognitivo, el creativo y el 

emocional. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 

En general, el uso del cine como un dispositivo didáctico ha logrado una afectación de 

las prácticas de enseñanza de la historia, a partir de la articulación de actividades que 

cuestionan, desde lo emocional, los conocimientos y supuestos que tienen los estudiantes 

y profesores de la problemática social del narcotráfico. En los ejercicios descritos sobre 

la presencia de las películas en la enseñanza de la historia, los sujetos escolares se ven 

compelidos a mirar y comprender este problema social en relación con sus vidas y el 

contexto en el que se desenvuelven a diario. En las clases de historia, lo que se dio fue la 

confrontación de las versiones fílmicas con la vivencia personal para defender en unos 

casos y en otros cuestionar el papel de la familia, los medios de comunicación, el sistema 

político, el orden económico y las relaciones sociales. En estas experiencias no se impone 

la autoridad académica del profesor sobre los estudiantes, ni la verdad que se instituye en 

un texto escolar, o los argumentos del saber académico, ni mucho menos la versión 

fílmica, sino que se genera la discusión entre posturas, miradas y lecturas que complejizan 

la interpretación que se configura de los problemas sociales del tiempo presente. 
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4.3.2.1. Las metodologías de la enseñanza  

En la didáctica de la historia, la cuestión de las metodologías desempeña un papel central, 

pues estas definen lo que acontece en el aula escolar. Los relatos de los profesores 

entrevistados dan cuenta de cómo estas metodologías expresan unas formas de saber y 

expresan aspectos de las tensiones que se identifican a partir de las relaciones entre las 

categorías de análisis, con los discursos y las prácticas de enseñanza de la historia. Una 

metodología en la enseñanza de la historia se puede asumir como los pasos que guían al 

profesor a la hora de desarrollar sus actividades en la clase.148 Esta guía se tiende a asumir 

como algo dado, que responde a un saber propio del profesor. En general, los manuales 

de didáctica de la historia y de ciencias sociales ofrecen ejemplos y establecen las pautas 

que se deberían tener en cuenta. En el caso de la proyección de una película sobre los 

problemas sociales de Colombia y Latinoamérica, los profesores tienen distintas 

metodologías de abordarlas y establecer los puntos de reflexión y estudio. En los relatos 

se ubican tres formas de trabajar las películas: un cine-foro, un proyecto escolar y un texto 

que se estudia en relación con un contenido específico. En la primera metodología, la 

proyección de una película se enuncia a partir de una actividad que mantiene la 

concepción del debate de los asuntos centrales que muestra un filme. Es la manera más 

común de enseñar historia a partir de una película. En la segunda metodología, como 

ejercicio de proyectos escolares, se ubica la propuesta de la profesora P. Jaime, quien se 

preocupa porque la proyección de una película se articule a un problema del conocimiento 

del pasado reciente de los colombianos y se logre articular a un proyecto escolar. Y en la 

tercera metodología, en la cual el cine hace parte del desarrollo de los contenidos 

temáticos de un curso, se encuentran las experiencias de los profesores H. Gómez y C. 

Julio.  

En esta tercera metodología de enseñanza se posiciona una estrategia para generar 

cuestionamientos, más que transmitir certezas, lo que invita a buscar es explicaciones 

sobre lo que se visibiliza en el filme. Los personajes, los lugares, la época a la que se 

refiere y las intencionalidades de la película misma, contribuyen a pensar de otro modo 

el pasado y a relacionarlo con el presente. En esta metodología, no prima el saber 

académico sobre el fílmico o de los estudiantes, sino que fluyen y se apuesta por una 

interacción de las ideas, de los conceptos, de las disciplinas y de los saberes cotidianos. 

Lo que predomina en el decir de los profesores entrevistados y encuestados es una 

metodología interactiva en la enseñanza de la mirada del cine del narcotráfico y de los 

problemas que se estudian en las clases de ciencias sociales. A diferencia de metodologías 

de enseñanza donde predomina lo magistral o lo expositivo, en esta se evidencia el trabajo 

en grupo, la preocupación por la comprensión de las problemáticas y la elección de una 

                                                           
148 Una metodología de enseñanza se puede entender como “el camino escogido para llegar a la meta 

propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre 

cuestiones históricas y geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias del pensamiento 

social o de habilidades comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de 

hábitos. De hecho, los métodos pautan una determinada manera de proceder en el aula, es decir, organizan 

y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social del aula o las actividades de 

evaluación que se realizan de acuerdo con un orden orientado a conseguir los fines propuestos” (Quinquer, 

2004, p. 7). 
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postura crítica por parte de los estudiantes, el reconocimiento de los aportes de las ciencias 

sociales en el análisis de estas problemáticas, la valoración de los saberes de los 

estudiantes como parte de un ejercicio de cuestionamiento individual y social, y, como se 

verá en el siguiente apartado, una apropiación diferente de los recursos didácticos para el 

desarrollo de esta metodología interactiva de la enseñanza de la historia.  

Como lo muestra una de las experiencias sobre la enseñanza del problema del 

narcotráfico, esta hace parte del estudio de problemáticas sociales y ambientales que se 

entrecruzan y devienen en complejidad ya que para su comprensión se requiere de 

ejercicios de relacionamiento de lo conceptual y de los casos específicos. Se logró enseñar 

aspectos del narcotráfico en relación con otras problemáticas que se ven afectadas o en 

interacción. Por ejemplo, en la experiencia de C. Julio, se señala: 

Sobre todo en los temas ambientales, siempre me ha interesado crear una sensibilización 

en los estudiantes solamente digamos, frente a los problemas y que estos tienen una 

connotación ambiental. Es decir, si hablamos de narcotráfico o de procesos de 

monocultivo o de procesos de expropiación de la tierra, eventos de violencia siempre 

está atravesado por un interés económico y eso causa un impacto ambiental. Un ejercicio 

fue un festival de cortos que hice con mis estudiantes, de colegio privado, lo que hice a 

cada estudiante le di una problemática como la represa de Urra, la explotación petrolera 

en el Casanare, la explotación del coltán, la explotación de carbón en el Catatumbo. Lo 

que hice fue buscarme unos cortos sobre todo que habían hecho las comunidades donde 

se explicaba la problemática y entonces vivimos uno que se llama “petróleo en el 

Casanare”, “impactos de la represa Urra”, y “Catatumbo en la mira”, a partir de este 

festival creamos un tribunal de los pueblos, que es un mecanismo donde las mismas 

comunidades generan un veredicto frente a un megaproyecto de alguna multinacional. 

Con los estudiantes hicimos un tribunal con los de décimo, de ciencia política y 

económica. Entonces era ligar que los problemas de violencia, desaparecimiento, 

desplazamiento forzado, tenían un interés económico que muchas veces impacta los 

ecosistemas. Veíamos cómo la biodiversidad se va a reducir bastante, cómo en el 

Caquetá todo lo que ha causado la explotación petrolera, que reconfigura la forma como 

las personas se desarrollan con su territorio porque la economía extractiva daña todo el 

tejido social, trae prostitución, acaba con la tradición agraria de una población. (Julio 

C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 

Como se puede observar en este relato del profesor C. Julio, el narcotráfico se articula al 

estudio de otros problemas sociales, que se relacionan con asuntos económicos y 

ambientales, de gran importancia para la vida de los colombianos. Enseñar la 

problemática del narcotráfico desde la presentación de una película es apenas un punto 

de partida para indagar por relaciones con otras cuestiones que afectan a las comunidades 

en el territorio. Así como se dan análisis que articulan la enseñanza del narcotráfico a 

procesos sociales y económicos, la otra cara de la moneda es que el estudio del tráfico 

ilegal de drogas se relaciona con cuestiones coyunturales de contexto nacional e 

internacional, es, por ejemplo, la experiencia de la profesora J. Cruz: 

Para ampliar el estudio del narcotráfico lo he hecho con fragmentos de las novelas y 

artículos que salen de los sucesos en México, por ejemplo, con lo de los chicos de 

Ayotzinapa, se hizo un ejercicio con los niños de octavo y fueron muy receptivos porque 



 

260 
 

son niños de su misma edad, digamos que comprenderlo en el nivel del narcotráfico fue 

muy chévere porque lo hicimos analizando el contexto de Colombia de la década de los 

ochenta en comparación con lo que está sucediendo ahorita en México, que digamos 

tiene una gran similitud con Colombia, aunque los mexicanos por estar al lado de los 

Estados Unidos y el desarrollo de las tecnologías marcan una diferencia. Hicieron unos 

escritos profundos y reflexivos sobre lo que genera el narcotráfico, que más allá de eso 

es el sistema. (Cruz J., entrevista del 19 de mayo de 2016). 

Es en esta experiencia que se parte de una situación coyuntural como la desaparición y 

asesinato de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en México. La profesora vincula este hecho 

con la problemática del narcotráfico, para realizar un ejercicio comparativo entre lo que 

significa para los colombianos la década de los ochenta en relación con un problema que 

se tomó las calles y que generó un enfrentamiento entre las organizaciones de 

narcotraficantes y el Estado. Se compara el impacto social y cultural del problema social 

de narcotráfico colombiano de hace tres décadas con lo que hoy en día acontece en el 

territorio mexicano. En lo que enuncia la profesora J. Cruz, el ejercicio contribuye a que 

los estudiantes se cuestionen la realidad cercana que viven a diario y que cuestionaron, 

por las mismas condiciones de las instituciones educativa en Bogotá, que ha visto cómo 

en los últimos años el fenómeno del microtráfico de drogas ha ido en aumento y con una 

presencia importante en los alrededores de las escuelas.  

De esta experiencia se desprenden aspectos para identificar los rasgos que se van 

reconfigurando del código disciplinar de la historia del ámbito de los contenidos. En estas 

experiencias, pierde preminencia el relato de la historia política, que se centraba en las 

fechas, hechos y personajes que han representado los conflictos por el poder estatal y por 

el ordenamiento jurídico y político del Estado colombiano. El vestigio de la historia patria 

y de la educación cívica ha sido desplazado por la enseñanza de problemas sociales que 

son relevantes en el contexto social por el cual atraviesan las nuevas generaciones. La 

otra cuestión visibilizada es que estos contenidos se posicionan como un conocimiento 

histórico que no desconoce los aportes de las disciplinas sociales, como la historia, 

reconoce el saber de los estudiantes y explora la información que ofrecen las películas y 

los medios de comunicación.  

En el aula acontece una ruptura con la prescripción de los manuales escolares y las 

normativas estatales que establecían de manera cerrada y vertical qué se debería enseñar 

y se da una apertura a explorar problemas y situaciones que pueden interesar a los 

estudiantes en el marco de una preocupación por comprender el presente y su 

configuración como parte de estos procesos históricos. En esta perspectiva, se relata la 

experiencia de la profesora P. Jaime sobre cómo el estudio del fenómeno del narcotráfico 

se configura en todo un desafío para ella y sus estudiantes, que se sienten provocados por 

comprender cómo esta problemática afecta sus vidas y, a la vez, hace parte de procesos 

que aún están latentes y afectan su diario vivir: 

Todo lo del narcotráfico es un tema que apasiona a las estudiantes. Le hemos dado 

impulso en el área a todo lo del paramilitarismo y el origen de las guerrillas, y en ver 

cómo se recuerda en Colombia. Se ha venido trabajando en lo que podría ser un esbozo 

de la cátedra de paz y con lo que propone el Ministerio. Estamos trabajando más 
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documentales sobre Pizarro, Camilo Torres, para comenzar a trabajar lo que ha sido la 

construcción de la memoria histórica. El año pasado hicimos una experiencia con el 

documental sobre Carlos Pizarro y la exposición del museo nacional sobre Colombia. 

Entonces fuimos con las niñas al museo nacional y después proyectamos el documental. 

La experiencia no fue por grados, sino que armamos mesas de discusión en donde 

reunimos al ciclo 5.º, que corresponde a los grados de noveno, décimo y once. 

Trabajamos temas sobre lo que significa la paz, diálogos y conflicto armado. En once 

hemos trabajado unos fragmentos de Rosario Tijeras y La virgen de los sicarios con la 

profesora de español para ver la problemática del narcotráfico. (Jaime P., entrevista del 

25 de mayo de 2016). 

En esta experiencia, el problema social del narcotráfico se presenta como un 

conocimiento que no se apropia de manera mecánica e instrumental, o como una 

información que se lleva de forma didáctica al aula de clase. En estas propuestas de 

enseñanza de la historia se rompe con la lógica de la transposición didáctica, en la cual 

unos contenidos se llevaban del saber académico al escolar, y la didáctica de la historia 

se reducía a cumplir un papel mediador. Los contenidos que se enseñan en estas 

propuestas se definen a partir de la voluntad y el interés formativo de los profesores, 

quienes exploran en el cine asuntos que van más allá de una lista de temáticas y logran 

hacer relaciones muy importantes con las ofertas culturales que ofrece la ciudad, como la 

propuesta del Museo Nacional, en la cual la exposición sobre la vida de Carlos Pizarro, 

líder de la guerrilla y quien fuera asesinado como candidato presidencial, abre los 

contenidos de la historia escolar a la enseñanza de la historia del tiempo presente.  

4.3.2.2. El cine de recurso a dispositivo didáctico 

En este apartado, el objetivo es demostrar cómo el cine pasó de ser un recurso a 

configurarse en un dispositivo didáctico,149 para lo cual se analiza el lugar central que los 

profesores le han dado en el discurso histórico escolar y en la producción del 

conocimiento histórico escolar. En la enseñanza de la historia, los profesores 

entrevistados dan un valor formativo y estratégico al cine como medio, que no se queda 

solamente en el plano de llevarlo al aula para motivar a los estudiantes o para cumplir con 

el fin de exponer una temática en particular. En la encuesta, el 57 % de los profesores 

respondieron que utilizan películas sobre Latinoamérica en el desarrollo de sus 

actividades. Los profesores entrevistados se refirieron también al uso de las películas 

como recurrente en sus prácticas, y a la manera en que han logrado generar procesos 

formativos que van más allá de la transmisión de información e incentivar una mirada 

problematizadora de los procesos sociales en los estudiantes.  

A la hora de explicitar los recursos más empleados en el aula, los profesores consultados 

señalan que los manuales escolares han perdido preeminencia como la herramienta 

fundamental en el desarrollo de sus clases. En la encuesta, solamente el 33 % informaron 

que mantienen el uso de los libros de ciencias sociales como guía de trabajo. En este 

                                                           
149 “La noción de dispositivo pedagógico, en el ámbito de la educación, ha sido una de las más utilizadas 

en los últimos años. Es necesario, entonces, realizar algunas precisiones en torno al concepto y al modo de 

comprenderlo. En primer lugar, un dispositivo supone la organización de algo, la composición de distintos 

elementos que, ensamblados, producen un determinado efecto” (Armella y Grinberg, 2012, p. 112). 
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sentido, una película no se lleva como un recurso más para complementar la ilustración 

de una temática, sino que aporta nuevos puntos de vista, información que no está escrita, 

ayuda a percibir otros conflictos y generar empatía con personajes que se relacionan con 

la vida de los estudiantes. La profesora J. Cruz amplía en su relato la manera como el cine 

es clave para relacionarlo con la vida cotidiana.  

En si las condiciones institucionales… el problema está en cuestiones de infraestructura, 

por ejemplo, en el colegio Colombia Viva no había nada, y en la biblioteca todos 

teníamos que compartir el video beam […] este colegio no tuvo la bonanza de los 

Gobiernos del Polo y una sola rectoría para cuatro sedes, los televisores eran muy viejos 

y era muy difícil trabajar las películas […] los estudiantes valoran el hecho de poner 

una película. En la IED Gerardo Molina las condiciones son otras y, de hecho, lo 

aprovecho mucho. De hecho, estaba proyectando El precio del mañana, para hablar de 

capitalismo, cómo funciona e influye en la vida cotidiana. (Cruz J., entrevista del 19 de 

mayo de 2016). 

Aunque se insiste en las condiciones institucionales para una adecuada proyección de los 

filmes, el interés es resaltar cómo este ejercicio logra afectar la comprensión de la vida 

cotidiana por parte de los estudiantes. Y es que un dispositivo didáctico va a funcionar 

como un mecanismo que no deja al sujeto en estado de inercia, sino que tiene un impacto 

en las concepciones de la vida, en la identidad, en las decisiones personales y en las 

posturas que se asume frente a la compleja realidad social y económica. Es dispositivo a 

partir del uso y de las relaciones que se despliegan como un ejercicio para rehacerse en 

lo que somos y en lo que se dice sobre cómo se llega a ser lo que somos.  

Para J. Larrosa, el cine en la escuela puede terminar atrapado y condicionado por las 

dinámicas escolares, sin llegar a constituirse en experiencia. En los relatos de los 

profesores entrevistados, se percibe que el cine ha sido experiencia para ellos y los 

estudiantes, puesto que no se asume como un recurso didáctico más para cumplir con las 

metas propuestas. Como parte de los procesos formativos en ciencias sociales, el cine 

gestiona enunciados del discurso histórico escolar y, a la vez, hace parte de la producción 

de un conocimiento histórico escolar que no se queda en el deber ser o en el 

disciplinamiento del saber histórico. En este análisis, los criterios de definición de las 

propuestas de enseñanza de la historia del tiempo presente dan cuenta de los aspectos que 

se justifican desde la didáctica para que esto sea posible. Aunque estos criterios pueden 

estar dados por los lineamientos curriculares, la tradición sociocultural de lo que se enseña 

o las preocupaciones de los profesores, en las entrevistas emergen otros elementos: 

En general, lo que pasa es que la escuela no sabe ver cine, porque los procesos de 

formación de maestros tampoco se preparan. Por eso me parece tan importante esta 

investigación. ¿Qué es lo que ha pasado con los maestros de ciencias sociales que 

usamos el cine? Por un lado, nos gustó el cine, pero nos gustaba como un consumo de 

tipo estético y artístico, como una forma de divertimento, o como una forma de ampliar 

sentidos. Pero, por otro lado, nos gusta enseñar lo que no pensamos es una reflexión que 

nos permita establecer una conexión entre el lenguaje cinematográfico (no tenemos esa 

formación) y las intencionalidades del orden formativo. Intuimos que el cine no es 

solamente una herramienta, sino que es algo mucho más complejo, que tiene otra 

significación. En la escuela no tenemos espacios como para reflexionar sobre las 
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producciones del cine en América Latina o en Europa […] las tipologías de directores 

[…] (Cabrera A., entrevista del 13 de mayo de 2016). 

En este relato, el profesor plantea varios criterios para pensar el sentido de las prácticas 

de enseñanza de la historia, entre otros, los que se relacionan con las justificaciones que 

llevan a los profesores a optar por el cine. El gusto que tienen los profesores por las 

producciones fílmicas, que se evidencia en un criterio clave a la hora de llevarlo a las 

aulas, es una pasión que se ha ido formando y que hace parte de los motivos por los que 

el cine se tiene en cuenta como un dispositivo didáctico. Partir de este deseo es una 

apuesta por romper con los discursos deontológicos, en donde se impone como deber ser 

a la hora de elegir la película más adecuada para el desarrollo de una temática. En las 

entrevistas, los profesores expresaron ese placer por el cine que, hoy en día, no es solo 

por el consumo de películas y que aporta a los procesos formativos.  

Otro criterio que se enuncia es establecer diálogos entre el análisis del lenguaje 

cinematográfico y las preocupaciones formativas que se dan en las instituciones 

educativas. Un asunto que preocupa a los profesores es su formación en relación con el 

manejo de los códigos fílmicos y cómo estos interactúan con los contenidos. A pesar de 

esta limitación, los profesores se arriesgan a posicionar el cine en las aulas, a explorar las 

posibilidades de una película, a indagar sobre el contenido de las mismas con sus 

estudiantes, a romper con las rutinas o a configurar otras rutinas que les permita generar 

cuestionamientos, para unos y para otros. Emerge un criterio y es el de la búsqueda de 

relatos que subviertan los que se han instituido en los discursos escolares de la historia. 

Es una tarea que obliga al profesor a pensarse en relación con un medio de comunicación 

como el cine, que tiene un impacto muy fuerte en los modos de verse y de leerse 

arraigados culturalmente. Aunque en el relato del profesor no es visible un criterio que 

parta de la historia académica para la selección de las películas, este se complementa con 

supuestos que van más ligados a la búsqueda de fuentes complejas de lo que ha acontecido 

como sociedad.  

En el apartado anterior se abordó la manera como la historia regulada se flexibiliza en 

cuestiones que en décadas pasadas eran rígidas y dependían de las orientaciones 

curriculares del Estado, que además se concretaban en las estructuras de los textos 

escolares. Ahora se da paso al análisis de la dispersión de contenidos en la enseñanza de 

la historia del tiempo presente y el distanciamiento que han tomado los profesores del uso 

del texto escolar en sus clases. En el discurso de los profesores se evidencia que la 

elección de las temáticas elegidas es orientada por una cuestión personal, que responde a 

preocupaciones políticas, sociales, culturales y ambientales. Para los profesores 

entrevistados en Bogotá, lo que se ha dado en llamar la “historia del tiempo presente” ha 

merecido un tratamiento especial o diferenciado del resto de los contenidos, porque 

sostienen que se inscribe en la preocupación por comprender los contextos nacionales e 

internacionales de más amplio alcance. Además, es importante trabajar sobre las 

dictaduras, los procesos de democracia en América Latina, y también sobre problemas 

más cercanos en el tiempo, como la crisis del Estado benefactor, las políticas neoliberales 

de los 90, la crisis ambiental, el narcotráfico y cuestiones de género. En estos casos, no 
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se manifiesta una jerarquización de estos contenidos, como la que se puede encontrar en 

los textos escolares.  

En las respuestas de los profesores se plantean ejes de análisis que pueden atravesar 

algunas de estas problemáticas y proyectos de trabajo a realizarse en el aula, que se 

profundizarán en el acápite de la historia enseñada. Por ahora, el interés se centra en ver 

cómo la postura de los profesores frente a la historia regulada que circula en los textos 

escolares ha propiciado una dispersión de contenidos, que en la apuesta de esta tesis 

favorece el cambio en los rasgos del código disciplinar de la historia. En el siguiente 

relato del profesor H. Gómez, se pueden identificar algunos de estos puntos de 

transformación. 

En relación con los textos escolares, considero que estos fueron satanizados, a tal punto 

que ahora hemos llegado a un punto en el cual todo vale, de que cualquier cosa enseña. 

Entonces, un docente se inventa una guía y ya. Si uno lograra sistematizar las guías se 

daría cuenta que tienen la misma lógica de los textos escolares. Se colocan unas 

preguntas introductorias, un texto, un mapa, una imagen y luego unas preguntas. Yo 

comparo muchas de estas guías, porque soy enemigo de estas, con los textos escolares 

y tienen la misma lógica es el mismo esquema. En ocasiones yo utilizo los libros de 

texto, pero porque tienen una información básica, digamos se ha dado un desprestigio 

por la memorización y, sin embargo, se ha dado un auge de la memoria, obviamente 

memoria y memorización no son lo mismo, pero sin memorización de algunas cosas 

pues no va a ver memoria […] por ejemplo, las fechas. Y claro después viene el análisis 

de los hechos. Los utilizo sobre todo con sexto, puesto que para mí ya no son relevantes 

en la enseñanza de la historia, pues se necesitan datos muy específicos de geografía, que 

científicamente no han cambiado. En cursos de octavo en adelante es muy poco lo que 

se trabaja de texto. Ahora se aprovechan más las redes sociales, uno les dice a los 

estudiantes que vean un video que es interesante en Youtube y lo pone uno en el muro 

de uno y los chicos lo ven y lo comentan. (Gómez H., entrevista del 16 de mayo de 

2016). 

En las palabras del profesor H. Gómez, los textos escolares continúan teniendo relevancia 

en las prácticas de enseñanza, sin embargo, en su experiencia, estos cumplen una función 

complementaria y no son el centro de sus actividades y de los contenidos que se abordan 

en sus clases. El texto escolar se presenta como una fuente de información básica en los 

grados de 6.º y 7.º, en donde los contenidos responden a la estructura temática que estos 

proponen. De 8.º a 11.º, la cuestión cambia y las fuentes se desplazan a las redes sociales 

y a internet y los contenidos se centran en las preocupaciones por la comprensión de los 

problemas sociales del tiempo presente. En las entrevistas y en las encuestas se evidencia 

esta opción de trabajar con los estudiantes de edades entre los 14 a 17 años asuntos como 

el narcotráfico, el conflicto armado, la violencia política, la crisis ambiental y las 

dictaduras en América Latina, entre otros.  

El contenido del narcotráfico en cuanto problema social emerge en la enseñanza de la 

historia como una cuestión que se trabaja en los grados de octavo a once, y hace parte de 

la dispersión de temas que es posible abordar. En la encuesta, el 62 % de los maestros 

respondieron que han tratado la problemática del narcotráfico. Esto implica que es un 

contenido incorporado en las prácticas de enseñanza y que la mediación que se utiliza 
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para visibilizarla y generar reflexiones son las películas colombianas, que se constituyen 

en dispositivos que inciden en la formación de los estudiantes y en la mirada que 

construyen de esta problemática social. Si bien el texto escolar desempeña un rol central 

en el control de los contenidos que se desarrollan en la enseñanza de la historia, a partir 

del trabajo didáctico con las películas se rompe con aspectos como la jerarquización de 

saberes, el predominio del saber del profesor sobre el de los estudiantes, e, inclusive, se 

dan pasos hacia una definición más dialógica de los problemas a tratar en las clases de 

ciencias sociales:  

En nosotros la mirada está más limitada, por ejemplo, con los youtubers que los 

estudiantes lo pusieron […] y entonces vimos Cómo ser una puta, de Nicolas Arrieta, y 

analizamos cómo se da una crítica aparente pero es profunda frente a la mercantilización 

de la mujer. Es como la doble cara prohibido, prohibir, pero es permitido consumir, 

mientras que la mujer consuma ella le puede entregar el cuerpo a quien quiera y decidir 

por ella misma de manera aparente, pero todo siempre en la lógica del mercado. En este 

cuentico de Nicolás Arrieta, los pelados encuentran sentido y a veces los académicos e 

intelectuales tenemos menos aprecio por otro tipo de textos. Los chicos están en muchas 

dinámicas que nos obliga a mirar este tipo de videos. Esto del cine es muy importante 

trabajarlo en clase, nosotros siempre comenzamos con Chaplin y Tiempos modernos 

[…] el cine es una posibilidad y depende cómo se trabaje […] el caso de una profe que 

satura a los estudiantes y para todo no puede ser […] en la escuela hace falta el diálogo 

y es necesario Tiempos modernos, La lengua de las mariposas, El laberinto del fauno, 

La estrategia del caracol, El planeta de los simios, para sexto […] en séptimo no vemos 

películas […] en octavo faltan películas para tratar la edad media […] Confesión a 

Laura es sobre el bogotazo  […]. (Gómez H., entrevista del 16 de mayo de 2016). 

En la narración del profesor, se encuentran elementos que enuncian asuntos de 

continuidad y de ruptura con la manera como se han organizado los contenidos que se 

abordan en las clases de ciencias sociales. Se mantiene una lógica de progresión lineal en 

la enseñanza de los procesos históricos, en esta se establece que de acuerdo al grado se 

estudia una época de la historia nacional e internacional. Esta concepción es una de las 

características de los textos escolares que no se han transformado y que, en general, los 

profesores del área mantienen en la estructuración de los contenidos para desarrollar en 

sus clases. Pero, por otro lado, se señala la ruptura que se da al reflexionar sobre el 

contenido de un youtuber a partir de la inquietud de los estudiantes, lo cual le posibilita 

al profesor abordar la imagen de la mujer en el marco de las lógicas del consumo y de la 

sociedad capitalista. Este ejemplo se puede comprender como una de las dispersiones en 

los contenidos que generan los audiovisuales, como veremos con la experiencia de otro 

profesor que asume las propuestas de películas de los estudiantes para ir definir los 

contenidos de sus prácticas de enseñanza. 

En otra de las experiencias de los profesores entrevistados, la dispersión en los contenidos 

de las clases de ciencias sociales es matizada por los convenios institucionales que 

establece la dirección del colegio con una editorial. La profesora cuenta que no es tan 

sencillo en un colegio privado dejar de utilizar los textos escolares, y, sin embargo, estos 

pueden contribuir a los procesos formativos. Según la profesora, lo que sucede con los 

textos escolares es lo siguiente: 
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Esto sí ha sido difícil, a la rectora le dio por establecer un convenio con la editorial 

Santillana, durante tres años varias áreas tienen ese texto, entre estas sociales. Primero 

ha sido complicado porque el libro de texto uno lo tiene que manejar ya sea para bien o 

para mal, pues es un gasto económico de las familias. [Para noveno les costó cerca de 

320 000 pesos] Santillana le ofreció al colegio una plataforma de tecnología, es donde 

se montan las tareas, las evaluaciones […] lo que más cuesta es el pin que venden con 

la plataforma […] intento que el texto de Santillana sea una lectura base, entonces 

porque la profundidad que se da en el texto es muy general de las temáticas. La lectura 

del texto la hacemos en una hora de clase o en la casa, antes de entrar al tema. Miremos 

que dice el libro y empezamos a mirar otras cosas que libro no dice o que no permite 

discutir. Por ejemplo, lo hicimos con noveno, en donde se ve historia de Colombia, 

leemos el texto y después trabajamos unos fragmentos de la Franja amarilla de William 

Ospina. Comparamos la descripción del texto con la interpretación que propone William 

Ospina. En el texto de noveno se tienen apartados sobre narcotráfico y comenzamos a 

mirar películas. (Jaime P., entrevista del 25 de mayo de 2016). 

De acuerdo con la profesora, el texto se impone como parte de una directriz institucional, 

la cual no se puede dejar de lado, entre otros motivos, por los costos para los padres de 

familia del texto escolar y por la información que este ofrece para labor didáctica. Con 

respecto a la dispersión a la que se viene haciendo referencia, el texto escolar de Santillana 

se articula, no como el centro de información o desde el cual se definen las temáticas a 

desarrollar, sino como un componente que contribuye a cuestionar lo que se muestra en 

una película o el relato narrativo de un hecho histórico como el que se describe en la 

Franja amarilla de William Ospina. En últimas, se encuentra en los relatos de los 

profesores un distanciamiento a la regulación en los contenidos y metodologías que 

representan los textos escolares en la enseñanza de la historia escolar.  

El acontecimiento del cine del narcotráfico en las prácticas de enseñanza emerge de forma 

silenciosa en las fisuras que quedan de los rasgos fuertes del código disciplinar, como la 

rigidez en las temáticas y actividades que caracterizaban a la historia regulada que se 

visibiliza en los textos escolares.  

En el ya citado estudio de Johnsen hay un amplio capítulo dedicado a esta cuestión de 

la que ahora solo nos interesa destacar que, de forma bastante habitual, el que alguna 

cuestión esté presente en los manuales no garantiza en absoluto que esta sea tratada en 

el aula o, lo que es prácticamente lo mismo, que lo que enseñan los profesores suele 

estar en los libros, pero que estos no enseñan todo lo que está en los mismos. (Valls, 

2001, p. 25). 

4.3.3. Prácticas desreguladas sobre el conocimiento histórico 

Básicamente se caracterizaron dos frentes de desregulación de las prácticas de enseñanza 

del conocimiento histórico: el primero es el relacionado con las normativas estatales que 

como texto visible establece los contenidos y metodologías; y el segundo es la ruptura 

con la sujeción a ciertas metodologías en el desarrollo de los contenidos a propósito de la 

introducción del cine en las aulas. Efectivamente, con el análisis que se ha desarrollado 

en este capítulo sobre la forma como el uso de películas en las prácticas de enseñanza de 

la historia se ha constituido en dispositivo didáctico, ha sido posible identificar los 
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cambios en las metodologías de enseñanza. El cine como dispositivo hace parte de las 

metodologías que se adecuan a los cambios en las prácticas de enseñanza.  

Las prácticas de enseñanza se desregulan a partir de las condiciones culturales que 

generan otros referentes y relaciones con los medios de comunicación. Por ejemplo, los 

estudiantes ven por su cuenta las películas y series de televisión sobre el narcotráfico, y 

esto puede ser considerado como una saturación de información y escasos niveles de 

profundidad en los análisis, por esto, los referentes de crítica y de cuestionamiento los 

aportan las prácticas de enseñanza de la historia del tiempo presente que contribuyen a 

tomar distancia y problematizar los supuestos dados por los medios. En esta perspectiva, 

el cine ha ido irrumpiendo como dispositivo didáctico y se ha posicionado como una 

opción de formación de la mirada crítica. En tal sentido, un profesor propone que, además 

de ver películas y analizarlas en relación con las problemáticas sociales que se estudian 

en las clases de ciencias sociales e historia, es necesario dar el paso a la producción 

audiovisual y su articulación con procesos comunitarios. No es solamente un ejercicio de 

mirar, sino de aprender a construir la mirada.  

Entonces, el cine se presenta como una oportunidad formativa reconocida por las 

cuestiones que genera en las clases de ciencias sociales, y, a la vez, contribuye a que el 

estudiante y el profesor se constituyan en sujetos de saber. Además de aprender a mirar 

cine, como lo propone Bergala (2007), en relación con asuntos de técnicas, géneros, 

directores y tendencias que se pueden llevar a la escuela, la experiencia de los profesores 

va por el camino, aún incierto, de producir relatos audiovisuales que den cuenta de otros 

conocimientos y miradas. El conocimiento histórico se configura en una relación que 

rompe con las lógicas de dependencia de otros saberes o de la subordinación a los cánones 

de las disciplinas, y se posiciona como un lugar donde acontecen y se reconocen otros 

saberes posibles. En la siguiente experiencia, se presenta una apuesta por un proceso, que 

el profesor denomina como de problematización, y que tenía por objetivo:  

 […] generar preguntas frente a lo que se muestra para que finalmente ellos lo relacionen 

con su historia de vida, sus intereses personales, con lo que les ha pasado […] se da un 

proceso de profundización, que depende de las inquietudes que se generen. Veo el cine 

como un potenciador y no como una finalidad, de emociones, para después hacer un 

análisis cognitivo y más teórico más académico de las problemáticas. (Julio C., 

entrevista del 18 de mayo de 2016). 

Los conocimientos que se posicionan en el aula responden a la interacción que establece 

el profesor entre las teorías de las disciplinas sociales, la apuesta pedagógica, la propuesta 

cinematográfica y la vida de los estudiantes. Este circuito pretende trastocar los supuestos 

donde la función de la práctica se atribuía al rol de asignar la visión de las disciplinas. Se 

necesita pensar, entonces, una práctica pedagógica en la que los contenidos resultan de 

comprender los tiempos y los espacios de lo educativo, como un proceso de interacción 

de problemáticas sociales, formativas y de sentido político. En esta perspectiva, el código 

disciplinar de la historia se estaría transformando a causa de una apuesta pedagógica no 

supeditada a la hegemonía de un discurso, ya sea este disciplinar o pedagógico, sino 

basada en intercambios y tensiones surgidas en el aula de clase. En relación con este 
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proceso de desregulación de los conocimientos históricos escolares, la postura de un 

profesor frente a la propuesta de un manual de ciencias sociales es la siguiente:  

No tengo en cuenta los textos escolares. Considero que se ha dado un reemplazo de los 

textos escolares frente a la enseñanza. Primero se da como una fragmentación en 

relación con el texto escolar y la realidad del país. Puesto que el texto escolar se queda 

en el deber ser, por ejemplo, en ciencia política decide quedarse en las instituciones de 

poder, como se divide el Estado colombiano, hasta la violencia, pero se queda en lo 

normativo. No se da una posibilidad de ver otras visiones de esos fenómenos. En este 

momento, es el internet que da la posibilidad de consultar material, de mirar links de 

películas para trabajar filosofía e historia […] consulto lo que va saliendo en internet y 

se va haciendo como una caja de herramientas. Los estándares los reviso como para no 

dejar ese vacío frente a las instituciones privadas en las pruebas de Estado, por 

experiencia propia puedo decir que los puntajes del ICFES sirven para el ingreso a la 

universidad. (Julio C., entrevista del 18 de mayo de 2016). 

En la experiencia de este profesor, además, se dice que lo primero a trabajar como 

contenidos del área de ciencias sociales “es un proceso de conceptualización, porque se 

ha dejado de lado eso en lo alternativo, lo formal”. Asumiendo que para abordar la 

cuestión del conflicto armado colombiano es importante que, por ejemplo, los conceptos 

de Estado, paramilitarismo, guerrilla, conflicto armado, entre otros, se tengan claros; esto 

por la confusión de los estudiantes que suponen que es lo mismo hablar desde el punto de 

vista histórico de un guerrillero o de un paramilitar. La decisión pedagógica de los 

conocimientos que se enseñan parte por reconocer que son necesarias unas bases 

conceptuales claras, pues así se quiera dejar un mensaje “alternativo”, no se puede dejar 

en el ambiente la “confusión” en la definición de los actores del conflicto colombiano o 

las explicaciones que dieron origen al mismo.150 La profesora P. Jaime relata la siguiente 

situación con la proyección de los filmes Machuca y La noche de los lápices: 

Con algunos padres sí ha sido difícil, uno a veces propone la película y se cuestiona el 

tipo de vocabulario que se maneja y tiene la visión que si las niñas ven eso van los 

adultos a perder la autoridad que tienen. Algunos padres dicen que las niñas no están 

preparadas psicológicamente o emocionalmente para ver cierto tipo de películas, pero 

lo que se hace es entablar esa comunicación con los padres. Cuando pasa eso llegan las 

cartas a coordinación académica y lo que se hace es responder al padre de familia. 

Cuando vivimos Machuca y La noche de los lápices algunos padres de familia 

cuestionaron por que vieron la película y ha sido interesante, pues tenemos hijas de 

senadores del Centro Democrático o del partido uribista. (Jaime P., entrevista del 25 de 

mayo de 2016). 

Este cuestionamiento de los padres entra en conflicto con la propuesta de la profesora, y 

evidencia que el proceso de desregulación en los conocimientos que se enseñan ha ido 

generando conflictos. Asunto que implica no solamente relaciones de poder, en cuanto se 

                                                           
150 Estas confusiones en el ámbito escolar circulan, sobre todo, a partir de la influencia de los medios de 

comunicación, que comparan y presentan a los actores del conflicto armado como si fueran la misma 

cuestión y se tiende a moralizar su presencia en el escenario social, en un juicio moral en donde se les 

presenta como los “malos” de la sociedad. En este punto, otro docente entrevistado reitera la importancia 

del acercamiento de la historia y las disciplinas sociales para que los estudiantes no se queden en una mirada 

anecdótica del conflicto social.  
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cuestiona el saber del profesor, que antaño era incuestionable, sino que implica que el 

conocimiento histórico escolar que se produce se condiciona por la concepción política y 

cultural de las familias. En la tensión está en juego el saber pedagógico del profesor y la 

respuesta que dé a la situación. En este caso, la profesora se soporta en un proyecto de la 

institución educativa que apuesta por generar en los estudiantes una mirada crítica de los 

procesos sociales, y, a la vez, en la necesidad social de comprender la compleja realidad 

social de los latinoamericanos. En el relato de la profesora P. Jaime, se evidencia esta 

apuesta: 

Es importante reconocer que el conocimiento no solo lo tiene el profesor, sino ver que 

el otro sabe. El reto en la enseñanza de las ciencias sociales es pensar cómo nosotros 

estamos enseñados a observar. Nos falta reflexionar el cómo y el qué observamos de la 

imagen. Y cómo enseñamos a las estudiantes a observar cine […] mirar cómo la historia 

y el cine son un todo, y no quedarnos en la que la imagen, en el sonido, la banda sonora, 

las escenografías […] apostarle a entender la narratividad y, por ejemplo, la parte 

testimonial. No es algo que los profesores de sociales tengamos tan claro y no se le ha 

dado la importancia al testimonio que tiene el cine. Esto hace al mirar las películas se 

pierda su sentido como tal, es enseñar que el cine es una nueva forma de narrar y de 

testimoniar cosas, que quizás han quedado ocultas que no se han dicho. También es una 

forma de testimonio que necesita ser escuchada en muchos escenarios. ¿Cuál es la 

importancia del testimonio en la enseñanza de las ciencias sociales? (Jaime P., entrevista 

del 25 de mayo de 2016). 

Este conocimiento histórico se relaciona con la flexibilidad de abordar en la enseñanza la 

historia cotidiana que hace referencia a los hechos y acontecimientos del pasado lejano y 

reciente que se relata de diversas formas, y que los profesores y estudiantes de las 

instituciones educativas van incorporando a diario en sus narrativas y en la concepción 

que se tiene del tiempo presente. Es historia cotidiana la que viven los estudiantes en las 

escuelas a diario, y que en ciertas ocasiones es objeto de conocimiento por parte de sus 

profesores, como relata la profesora J. Cruz:  

Con las películas como Ciudad de Dios, uno ve cómo la cuestión del microtráfico 

llevada a la vida cotidiana es especial. Esto lo trabaje con estudiantes de otro colegio, 

IED Colombia Viva, el año pasado y antepasado, antes que me nombraran. Allá es una 

zona superpesada, es al lado de La Picota, la cartografía social allá era de las fronteras 

invisibles de cada una de las pandillas. La película de Ciudad de Dios para ellos fue 

impresionante, porque lo que hacían eran contar sus historias de vida, en muchos casos, 

por ejemplo, haciendo análisis de la cartografía social terminaban llorando y contando 

la vida que habían tenido. Eso parecía como una asesoría psicológica, el caso de una 

niña al frente diciendo que la madre era mula, ella dijo otro nombre, y el papá un 

paramilitar lo habían matado hacía como dos años cuando ella contó la historia. 

Entonces, a través de la película y la cartografía social eso fue un análisis cotidiano de 

ellos, porque en esa zona hay muchas pandillas, y mucho microtráfico. (Cruz J., 19 de 

mayo de 2016). 

En esta experiencia se identifica cómo emerge en las prácticas de enseñanza de la historia 

una historia cotidiana y un conocimiento desregulado, que se relaciona con una 

problemática social como la del narcotráfico y que hace parte de la vida de los sujetos 
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escolares. En este relato se identifica la relación de una lectura compleja del tiempo y las 

versiones del pasado que viven los sujetos escolares, que hacen presencia como 

enunciados del discurso histórico escolar. Partir del cuestionamiento sobre la concepción 

y conocimiento de lo temporal implica que “ontológicamente el futuro no existe, ya que 

el ‘progreso’ no es una tendencia de acercamiento a un futuro mejor, sino de alejamiento 

del paraíso perdido; y porque el tiempo como algo homogéneo que avanza 

automáticamente, no existe” (Gandler, 2006, p. 1). 

En otra entrevista con el profesor A. Cabrera, se enuncia la postura de desregulación de 

los conocimientos históricos que se establecieron en las normativas para la enseñanza de 

las ciencias sociales. En tal sentido, los lineamientos curriculares en la práctica de 

enseñanza se asumieron como una posibilidad que no determina los contenidos y las 

metodologías, un enunciado de apertura a las tradiciones instituidas en la enseñanza de la 

historia y de reconocimiento de un abandono del Estado en la orientación y regulación de 

estas prácticas. Por ejemplo, la profesora J. Cruz señala:  

En los colegios distritales cada uno hace lo que quería en su aula. En el distrital en el 

que estoy, la preocupación porque el estudiante realmente aprenda, pero no están 

regulando los contenidos, ni las didácticas que se utilizan y es favorable. Había una 

malla curricular pero cada uno la desarrolla a su manera. (Cruz J., entrevista del 19 de 

mayo de 2016). 

La lectura a la que se llega a partir de este enunciado es que se han desregulado los 

conocimientos históricos que desde los lineamientos curriculares en ciencias sociales se 

propusieron. Esto implicó un proceso de apertura en la enseñanza de estos conocimientos 

y en la dispersión de los contenidos y metodologías en la disciplina escolar denominada 

ciencias sociales, que incluye la historia, la geografía y la democracia.151 Estas disciplinas 

escolares se han caracterizado por establecer un orden temporal y espacial en el desarrollo 

de sus conocimientos, que hoy se encuentran dispersos y responden a otras lógicas en las 

formas de educación histórica.152 Es decir, que en medio de las prácticas de enseñanza 

que aún se mantienen ligadas a supuestos de la estructura curricular de 1984, como la 

periodicidad de épocas de la historia, se han articulado problemas sociales del presente.153 

                                                           
151 “Ahora, surge la pregunta: ¿Cuál fue el lugar atribuido al conocimiento social en este proceso 

reformador? Con el Decreto 045 de 1962, el MEN expidió en 1963 los programas analíticos de estudios 

sociales y filosofía para el primer y segundo ciclo de educación media. El proyecto de enseñanza de los 

estudios sociales representó un momento de tránsito entre los postulados centrados en promover el 

sentimiento patriótico y aquella tendencia que quería darle al conocimiento social mayor impacto en la 

construcción de la democracia y el desarrollo. A partir de este momento se empezará a dar un lento 

distanciamiento de los postulados patrióticos para engranar el conocimiento histórico y geográfico en los 

paradigmas citados” (Acevedo y Samacá, 2012, pp. 227-228). 
152 “En el caso de los estudios sociales para Colombia, se planteó la necesidad de articular la Historia y la 

Geografía junto a la promoción de habilidades como la discusión y el debate sobre temas sociales, 

suprimiendo estrategias como el dictado o la cátedra magistral. En general, el proceso educativo debía 

adaptarse a la capacidad mental y a las necesidades del alumno. Propuestas ‘novedosas’ como la 

observación del entorno inmediato, el acercamiento a los documentos históricos, la comparación entre el 

pasado y el presente o la utilización de material audiovisual se entrecruzaban con otras ‘tradicionales’ como 

las ‘fechas-jalones’ o el uso sistemático de las biografías” (Acevedo y Samacá, 2012, p. 231). 
153 “‘El conflicto armado que ha marcado la historia reciente el país, agudizado en aquel entonces por la 

emergencia de la violencia paramilitar y el desenfreno del narcoterrorismo, se convirtió en el telón de fondo 

de la nueva propuesta educativa en ciencias sociales’ (Pécaut, 2006, pp. 277-409). Ahora bien, de las 
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Es por esto que se afirma que estas generaciones de profesores han provocado una 

apertura en las características que definen la regulación de los contenidos y metodologías 

de la historia escolar. Estas desregulaciones se dieron en relación con los problemas 

sociales que son objeto de enseñanza a partir de la disposición y la apuesta política de los 

profesores. 

La apertura a las limitaciones y restricciones que imponen los textos visibles de la historia 

regulada, como lo son los manuales escolares y las normativas curriculares, se da 

fundamentalmente desde las prácticas de enseñanza, pues desde las editoriales de textos 

escolares se posicionan censuras y la versión oficial del pasado. A manera de síntesis, con 

lo que viene pasando con este proceso, las siguientes palabras dan cuenta de lo 

acontecido: 

Al día de hoy todavía el sistema educativo nacional se inscribe en el proyecto de la 

integración del conocimiento, insistiendo en la defensa de la democracia liberal 

posterior a la Constitución Política de 1991 y del desarrollo capitalista como metas 

deseables para la sociedad. No obstante, a diferencia de los días posteriores al 9 de abril 

de 1948, no se espera mucho de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, e 

incluso podría pensarse en que esta área se ha vuelto una pieza de museo en el currículo 

contemporáneo. A pesar de esta situación, los sellos editoriales privados siguen 

publicando sus series de manuales, los padres de familia continúan comprando los textos 

escolares y los estudiantes, a pesar de Wikipedia, todavía los consultan por mandato de 

sus profesores. (Acevedo y Samacá, 2012, p. 241). 

 

4.4. Configuración del cine del narcotráfico como dispositivo didáctico 

En este apartado de cierre de este cuarto capítulo, se analizan los asuntos que los 

profesores de ciencias sociales entrevistados esperan que se prolonguen en sus prácticas 

de enseñanza de la historia. Estos ideales y supuestos que orientan estas prácticas hacen 

parte de lo que Cuesta (1998) denomina como la historia soñada y que hace parte de las 

prácticas discursivas que, en el caso de la historia escolar en España, se refiere al estudio 

de los grupos de renovación pedagógica, que han afectado y transformado elementos 

constitutivos del código disciplinar de la historia.  

En el caso de Bogotá, con los profesores entrevistados y encuestados se reflexionó sobre 

las cuestiones que dejan estas experiencias de enseñanza de la historia como elementos 

                                                           
tensiones al interior del MEN entre profesionales y licenciados por definir los marcos curriculares, salieron 

victoriosos quienes abogaban por concentrar esfuerzos en los métodos de enseñanza más que en los 

contenidos propiamente dichos. Esto explica la ambigüedad en las temáticas propuestas, puesto que la 

nación siguió siendo el eje de las unidades, ya fuese en su relación con el exterior o en su ‘diversidad 

interna’. Para el nivel primario se mezclaron asuntos tan diversos como la formación de la nación 

colombiana, las preocupaciones por la organización regional, los hechos tradicionales de la política 

decimonónica, el conflicto armado, los derechos humanos y el tráfico de drogas. En secundaria se optó por 

organizar los temas de acuerdo a la variable temporal, mecanismo que implicaba una visión lineal de la 

historia desde las civilizaciones antiguas y el mundo prehispánico, pasando por el Medioevo y el 

Renacimiento, el siglo XIX como centuria de los Estados nación hasta la contemporaneidad. Estos periodos 

históricos se organizarían teniendo en cuenta los tres niveles básicos de la ‘estructura espacial’, a saber: la 

nación, el continente americano y el mundo (occidental)” (Acevedo y Samacá, 2012, pp. 238-239). 



 

272 
 

que sustentan unas prácticas que transforman las rutinas, valores y condiciones de la 

historia escolar. Estos enunciados de los profesores se analizaron como modos de 

configuración de un discurso histórico escolar que se posiciona en una dirección 

divergente, en lo posible, de las políticas educativas de corte eficientista, las prácticas en 

las que imperaba la repetición y memorización de información, la transposición mecánica 

de los contenidos que desarrollan las disciplinas sociales en una lista de temáticas de los 

planes de estudio escolares de las ciencias sociales, y la homogeneización cultural del 

tiempo presente que imponen los medios masivos de comunicación. La pregunta que 

orientó la entrevista fue: ¿Qué posibilidades de posicionarse como practica de enseñanza 

de la historia del tiempo presente tienen los problemas sociales y el cine como fuente 

histórica? 

Para el desarrollo de lo planteado en el párrafo anterior, este apartado se divide en dos 

secciones: la primera analiza lo que dicen los profesores sobre las posibilidades de estas 

experiencias de enseñanza de la historia en la perspectiva de afectar de manera 

permanente los rasgos más naturalizados en la historia escolar. La segunda sección 

profundiza en los objetivos de formación política y la voluntad de configurar otra historia 

escolar, que enuncian los profesores a partir del reconocimiento del cine como un 

acontecimiento en las prácticas de enseñanza de la historia del tiempo presente.  

En el transcurso de las entrevistas con los profesores de ciencias sociales de las 

instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, se evidenció la importancia que ha 

adquirido el cine del narcotráfico en sus prácticas de enseñanza de la historia del tiempo 

presente. En efecto, la enseñanza de esta problemática social y el uso del cine en cuanto 

dispositivo didáctico se asumieron una manera de perspectiva de trabajo, que hace 

realidad la historia soñada como una posibilidad de cambio y acontecimiento pedagógico 

en el tiempo y en el espacio. Estas prácticas de enseñanza, entonces, no solamente se 

estudiaron como el deber ser obligado, sino como unas apuestas discursivas que dieron 

sentido a lo que se está haciendo y a las formas en que el discurso histórico escolar se 

reconfigura en un contexto social como el de la ciudad de Bogotá, en donde las 

tribulaciones de los conflictos sociales se hacen latentes a cada momento. Se movilizó 

con el cine y el estudio de problemas sociales complejos la oportunidad de generar 

pensamiento y posturas críticas en las clases de historia: 

El cine se constituye en una herramienta que permite analizar tipo de sujetos que muchas 

veces no se trabajan en los libros de texto. Se empieza a visibilizar otras personas y otras 

maneras de vivir y otras maneras de sentir. Es una posibilidad en cuanto los profesores 

estén comprometidos, en la cuestión de leer y de hacer las relaciones entre la parte 

teórica y conectarlo con el mundo cultural de los estudiantes. Es importante el diálogo 

de saberes. (Jaime P., 25 de mayo de 2016). 

Los profesores manifestaron la necesidad de complejizar las relaciones entre cine, historia 

del tiempo presente, sujetos escolares e historia escolar. Estos vínculos se evidenciaron 

en la configuración del conocimiento histórico escolar como la proyección en las 

prácticas de enseñanza de la historia de un acontecimiento que irrumpe y genera otras 

concepciones sobre el horizonte de sentido en lo que implica, para las nuevas 

generaciones, las referencias al pasado cercano y al que viven a diario. Este pasado, que 
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hasta hace unas décadas no era objeto de la investigación de la disciplina histórica y 

mucho menos de la enseñanza de la historia escolar, se constituyó en un referente para 

posicionar sujetos que se piensan a sí mismos y a la cultura en la que habitan. Esta 

cuestión no es menor e implica que las proyecciones que se configuraron en la historia 

escolar son un asunto estratégico para vislumbrar y realizar otras posibilidades de enseñar 

el pasado reciente y el lejano de los colombianos. 

En los relatos de los profesores se identificaron elementos de una historia soñada que se 

compromete con una apuesta de formación política, a partir de sus prácticas de enseñanza 

de la historia. Esta perspectiva en la historia escolar rompe con los esquemas de formación 

política imperantes en el ámbito escolar, caracterizados por una concepción dogmática y 

restringida en la constitución del sujeto político. En la escuela se ha dado a las ciencias 

sociales el papel de formación de los ciudadanos en lo referente al respeto y el 

reconocimiento de un pasado común, unos valores compartidos, unas formas de 

participación e integración social. En el trabajo que realizan los profesores entrevistados, 

se evidenció la preocupación por una formación política en sus clases de historia que 

desestructuran las ancladas visiones de la formación de sujetos dóciles y disciplinados, o 

dispuestos a ser buenos consumidores. La pregunta que orientó la entrevista fue: ¿Qué 

sentido político y formativo se podría proyectar a partir de la enseñanza de la historia 

reciente de los problemas sociales y el trabajo del cine como fuente?  

En las respuestas se reconoce un cambio de concepción en relación con el deber ser de la 

historia escolar y sus implicaciones formativas para la vida de los estudiantes y las 

apuestas formativas de los profesores en ejercicio, cuestión que acarreó mirar en detalle 

estos supuestos y valores concedidos a las prácticas de enseñanza como formas de 

producción de un conocimiento histórico que irrumpe en las vidas de los jóvenes y las 

transforman. De acuerdo con las entrevistas, no es suficiente tener una mirada crítica 

sobre el problema social del narcotráfico, se necesita, además, cambiar los esquemas de 

los estudiantes sobre sus relaciones con el conocimiento histórico, de modo que puedan 

explicar la complejidad de las dinámicas familiares, culturales y económicas que los 

atraviesan.  

Lo planteado por los profesores entrevistados sorprende e invita a repensar la enseñanza, 

la formación de los profesores, el reconocimiento del cine en su complejidad y, en 

últimas, propone soñar otra historia escolar a partir de la experiencia, de los errores y de 

los aciertos. Se trata de construir un proyecto de historia escolar que movilice a pensar la 

didáctica y la pedagogía como saberes constitutivos de su ejercicio profesional, así como 

a apropiar los desarrollos de las disciplinas sociales para que la versión fílmica no quede 

reducida a una verdad incuestionable. En palabras de una profesora: 

Se necesitan de otros saberes y ampliar los debates de la didáctica de la historia […] En 

la didáctica de la historia se necesitan de otros campos de saber. Se necesita hablar con 

el profesor de arte, literatura y hasta con el de matemáticas. ¿Cómo construir ese 

conocimiento histórico desde otras disciplinas? Esto permitirá que en la didáctica de la 

historia se amplíen sus debates frente a como se debería hacer la transposición didáctica. 

¿Cuál sería la articulación entre el conocimiento disciplinar, el conocimiento didáctico 

y el conocimiento pedagógico? Esto a veces no lo tenemos claro […] se da una ruptura 
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entre lo que uno enuncia y lo que hace en la práctica como tal. Como se da la relación 

de estos conocimientos con el cine […] uno a veces estas relaciones las toma tan 

naturales que no se preocupa en reflexionarlas […] ni en cuestionarlas […] tomamos el 

cine como la herramienta para que los estudiantes vayan y verifiquen todo lo que ya les 

he dicho atrás. (Jaime P., entrevista del 25 de mayo de 2016). 

Los aportes de los profesores entrevistados propenden a pensar la historia soñada, no 

como una cuestión de utopías a realizar, sino como cuestionamientos y experiencias que 

obligan a pensar la enseñanza en cuanto acontecimiento. El cine en las clases de ciencias 

sociales ha contribuido a pensar de otro modo los contenidos, las metodologías y los fines 

formativos que persiguen los profesores. Con estas reflexiones, se piensa de otro modo 

las prácticas de enseñanza de la historia a partir del cine del narcotráfico, en el sentido de 

aproximarse, no a juzgar si son correctas o adecuadas estas experiencias en el contexto 

de la historia escolar en Bogotá, sino a caracterizarlas e identificar los enunciados que 

potencian apuestas por reconfigurar rasgos del código disciplinar de la historia escolar. 

Se “cartografió” el tipo de conocimiento histórico escolar que circula en los relatos de los 

profesores sobre las cuestiones que se pretende posicionar como urgentes para que las 

nuevas generaciones comprendan el presente que viven a diario.  
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Conclusiones 

 

La imagen visual no tiene más sentido que el enterrar algo que esconde. Y la imagen sonora tiene como sentido 

hacer ascender algo que solamente puede ser hablado, puesto que está escondido para la visión: el acontecimiento. 

El mismo acontecimiento es enterrado bajo la tierra y liberado en la palabra. No es cualquier cosa sobre cualquier 

cosa, es el mismo acontecimiento que solo tiene una existencia de dos caras: una vez liberada por la palabra, una 

vez sepultada bajo la tierra.  

(DELEUZE, 2013, p. 189) 

 

Los cambios sucedidos durante el siglo XX, en relación con las formas de comunicar a 

través de imágenes, ideas, conceptos, relatos y sentimientos, han sido producto de 

profundas transformaciones en la generación de discursos. Es el caso del cine, que puede 

ser leído como un discurso que “revoluciona” las formas de enunciar y visibilizar los 

supuestos del mundo contemporáneo. Ahora bien, en esta tesis no se propuso exponer una 

historia o sociología del cine, sino identificar relaciones entre las prácticas de enseñanza 

de la historia del tiempo presente con los procesos de producción, mediación y 

apropiación de los discursos histórico, educativo y fílmico. Se exploró cómo el cine fue 

objeto de la historia, la pedagogía y la didáctica de la historia y cómo estas prácticas 

discursivas tienen un papel importante para las críticas y cuestionamientos a los 

enunciados que acontecen en la formación a partir de la mirada que se posiciona en las 

producciones cinematográficas en relación con la historia escolar.  

Esta lectura de los discursos histórico, educativo y fílmico cuestionó cómo se educa la 

mirada y se cuestionan los supuestos que circulan en las prácticas discursivas y los 

ámbitos de problematización. El análisis del cine en cuanto dispositivo didáctico implicó 

un proceso de configuración de una herramienta que aporta al sujeto en su formación y al 

extrañamiento de las versiones más “reales” de las problemáticas que circulan en el aula. 

Con las nuevas tecnologías como objeto de trabajo de la pedagogía y la didáctica de la 

historia, se han fundamentado también los criterios y las metodologías que orientaron su 

uso en el ámbito escolar.  

A partir de las palabras de Deleuze, en el anterior epígrafe, se recoge el sentido de las 

conclusiones que deja planteadas este trabajo de investigación. Por un lado, se logró 

desenterrar las capas que cubren las imágenes de las películas y que se asumen como 

sustratos del tiempo presente. Por otro, se analizaron las palabras que acompañan estas 

imágenes y que dan cuenta de la forma como se configuró un discurso histórico sobre el 

pasado reciente del problema social del narcotráfico. Con el desarrollo de esta tesis se 

abordó la cuestión de los discursos histórico, educativo y fílmico del tiempo presente con 

el propósito de comprender cómo se produce, circula y es apropiado en contextos 

específicos que se articulan y generan tensiones. Es decir, se llevó a cabo un ejercicio de 

distanciamiento de estos discursos desde los espacios en los cuales circulan como la 

academia, la producción fílmica y las prácticas de enseñanza de la historia escolar. Con 

este ejercicio se dejan planteadas las siguientes conclusiones sobre las implicaciones de 

esta indagación, en las cuales unas se presentan de carácter general en relación con lo 
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teórico-metodológico y otras se centran en asuntos particulares del análisis de lo histórico 

de las películas y lo que conlleva en la enseñanza de la historia escolar. 

El cine como referencia de la historia 

El cine se configuró en objeto de la historia y se asumió como otra fuente para comprender 

el pasado lejano y cercano, con respecto a las explicaciones y versiones que socialmente 

circulan sobre los hechos y acontecimientos que marcaron una determinada época. El 

análisis histórico del cine se realizó en esta investigación como una fuente compleja, no 

se buscó encontrar los errores o las falencias que presentan los relatos fílmicos, sino 

identificar los indicios que dan cuenta de la manera como se configuran las versiones 

sobre los personajes, los lugares y los momentos que se posicionaron en las películas 

objeto de estudio. El cine del narcotráfico se presentó como una construcción de rasgos, 

de referentes y de discursos que dan cuenta de los impactos y cuestiones que circulan 

culturalmente sobre el pasado reciente de esta problemática.  

Al abordar una escena o un plano de una de las películas objeto de estudio se identificó 

una huella que es parte de la creación estética, que proyecta rayos de luz sobre el 

acontecimiento objeto de representación. Por ello, este cine se estudió como un prisma y 

no como un espejo, pues se visibilizaron las áreas del saber que se vislumbran como 

información aparente y para lo cual es necesario profundizar en la información latente, la 

que se encuentra enterrada o implícita. El ejercicio implicó llegar a las capas espacio-

temporales de las imágenes. Así pues, cuando se miró la imagen de un personaje como 

un jefe narco, en este se ubica lo que se presenta en función del mito o de la 

espectacularización, y se despeja el terreno para penetrar en los asuntos que conllevó 

como relato del pasado del personaje. El ejercicio no es de carácter comprobatorio, sino 

de exploración de líneas de fuerzas del pasado reciente que se integran a la versión que 

se proyectó en la pantalla. Así, se logró asumir la fuente fílmica como un texto cargado 

de huellas que el cine compone. Desglosarlas fue una tarea de esta investigación, aunque 

fueran invisibles a la mirada naturalizada y reificada por el discurso histórico oficial sobre 

la problemática social del narcotráfico.  

Existe un debate muy divulgado entre el hijo de Pablo Escobar y Netflix por la versión 

que la empresa de streaming realizó de la vida y obra de este narcotraficante colombiano. 

La controversia surgió a causa de la declaración del hijo de Escobar de los errores 

históricos de la serie sobre lo que realmente hizo su padre y ciertos personajes.154 En 

oposición a este tipo de debates, la presente investigación no pretendió comprobar si las 

películas muestran un contenido verdadero o falso de la vida de los narcos, sino 

problematizar el significado de las versiones que se muestran y establecer relaciones entre 

                                                           

154 En la nota de Infobae.com se señala: “Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, está 

furioso. Cree que la serie Narcos, de Netflix, muestra una realidad totalmente alejada de lo que pasó en los 

días finales de su padre. Desde que se escapa de la cárcel La Catedral hasta su muerte en el barrio Los 

Olivos, en Medellín, el ahora escritor enumeró punto por punto los errores de fechas, personajes y de 

conceptos que tiene la segunda temporada de la tira” (Infobae, 2016).  
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los asuntos que se visibilizan de los narcos que pueden corresponder a uno u otro de los 

personajes reales.  

En un personaje de ficción se identificaron rastros de diversos personajes de la vida real, 

es decir, el sujeto real interesó en cuanto aportó a la comprensión del personaje de ficción, 

en el cual confluye un pasado que está presente, que hace parte de quien ve la película. 

En la película se proyectan elementos de la historia académica, del relato cotidiano de la 

tradición oral y de la investigación periodística. Cada personaje se puede ver como uno 

entre tantos, pero ese uno es múltiple, pues, en el relato fílmico convergen los otros que 

han coexistido con esa situación o han asumido modos de vida del narcotráfico.  

La historia académica cumple dos funciones en este análisis, por un lado, se encargó de 

problematizar la versión que la película construye de los contextos colombiano y 

mexicano y, por otro, es un referente para reflexionar sobre el discurso de la historia del 

tiempo presente que se visibiliza en cada película. Cuando el espectador es ilustrado sobre 

la problemática del narcotráfico, juzga qué se dice y qué se muestra en la película, esta 

puede ser una opción, la otra es que puede seguir el rastro de lo que se visibiliza y se 

enuncia para asumirlos como objeto de estudio. Seguir la huella en una película como El 

infierno (2010) implicó que, por ejemplo, al analizar las imágenes del jefe de la 

organización, se detallaran los aspectos que se muestran en una habitación en la cual 

cuelgan cuadros de él con los últimos cuatros presidentes mexicanos (Estrada, 2010, min. 

45:30-46:45), puesto que allí se visibiliza una relación que se ha posicionado 

históricamente de esta problemática. La tarea fue seguir ese indicio para situarlo en 

relación con lo que se muestra y se dice sobre el pasado reciente del narcotráfico. Se 

analizó, entonces, la intención del director al colocar esos objetos en la escena y en lo que 

se dice. Por ejemplo, en la escena del diálogo de don Reyes y sus subalternos sobre 

política internacional de México y la intervención de los Estados Unidos, se dejan 

entrever otros asuntos que se posicionan en el discurso histórico (Estrada, 2010, min. 

47:30-49:30). La huella puede decir más de lo que a simple vista se puede concluir.  

También, la historia académica contribuyó a buscar explicaciones sobre las imágenes y 

su sentido en el filme. La disciplina social interpreta el porqué de esa imagen, pero, a la 

vez, se puede justificar a partir del relato audiovisual. El pasado del narcotráfico en 

Colombia y México es una construcción discursiva que da cuenta de las condiciones, 

desarrollos y conflictos que se han configurado en objeto de indagación de las disciplinas 

sociales, puesto que han tenido un impacto en la vida económica, social y cultural. En 

esta investigación interesó profundizar en cómo se han constituido en estas sociedades 

latinoamericanas unas expresiones culturales en las generaciones que crecieron en medio 

de los relatos y de la información noticiosa sobre los principales líderes y organizaciones 

que se establecieron en el mercado de las drogas ilegales. Este objeto de estudio se abordó 

desde los matices y las ramificaciones en las cuales se despliega su complejidad, pues sus 

efectos se expresan en la vida diaria, en las relaciones económicas, en los conflictos 

políticos y en los cambios y adaptaciones culturales.  

Efectivamente, se requiere de las disciplinas sociales para realizar las explicaciones de 

los procesos históricos que han acontecido dentro y fuera del universo del narcotráfico. 
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Por esto, la lectura y la mirada sobre esta problemática no es solamente una cuestión de 

la historia, sino que conlleva un ejercicio de articulación y discusión desde la economía, 

la ciencia política, la sociología y la antropología. De allí que, analizar el fenómeno desde 

la historia académica remita al discurso de las disciplinas sociales que abordan la cuestión 

del pasado del narcotráfico. Es un pasado que se sume en la perspectiva de tiempo 

presente que implica una relación con el momento y los lugares que vive la generación 

que se proyecta a sí misma, que deja ver los lugares oscuros, las contradicciones y el 

devenir que la constituye.  

Por esto, se asumieron los ámbitos de problematización como asuntos en donde se 

cuestionan las explicaciones y relatos que circulan en el medio letrado y en el audiovisual. 

Es un ejercicio de diálogo de las voces y las imágenes que se producen en uno y otro 

medio, para evidenciar los asuntos que se establecieron social y culturalmente sobre ese 

pasado que constituye a las sociedades contemporáneas. Es un pasado que se visibiliza y 

se enuncia como múltiple, en donde las versiones se entrecruzan y se confrontan y se 

abren otras perspectivas para comprender lo que sucedió y por qué tiene alcances en el 

diario vivir. Esta historia académica no se encasilla en la búsqueda de verdades absolutas, 

sino que las problematiza, las coloca en diálogo y en interacción. Así, la mirada no se 

queda en lo aparente y se logra profundizar en lo latente de la producción fílmica, en los 

sonidos, las palabras, las imágenes, las voces, los lugares, los tiempos y el marco narrativo 

que la constituyen y que permiten ver unas realidades complejas. Por lo tanto, el análisis 

de lo latente es, al tiempo, la posibilidad de explorar el universo simbólico, narrativo, 

espacial, temporal del pasado-presente que se recreó y circula en las producciones 

cinematográficas. A partir de los ámbitos de problematización, se desarrollaron los 

fundamentos teóricos desde los cuales se interpretaron los usos narrativos, argumentales 

y técnicos que se articularon con el análisis de la historia y de las ciencias sociales 

elaborado sobre los filmes, para interpretar los discursos que se producen sobre lo que 

somos y cómo hemos llegado a serlo.  

En el fondo, el análisis del discurso histórico a partir de las relaciones que se establecieron 

entre los ámbitos de problematización y las categorías de análisis se corresponde con un 

ejercicio de crítica y distanciamiento frente a las películas objeto de estudio. En efecto, el 

estudio de los indicios latentes del pasado del narcotráfico se dio con el propósito de 

explorar, a nivel interno y particular, cómo las películas han reconstruido el contexto 

social del pasado-presente del narcotráfico. Interesó el análisis de las referencias a lo 

histórico que se fueron posicionando en los filmes objeto de estudio. Las diferencias en 

las maneras como estas trataron el pasado reciente del narcotráfico son evidentes, para el 

caso colombiano, en Sumas y restas (2004), que ubicó un contexto específico del 

narcotráfico la década de 1980 en la ciudad de Medellín. En este filme emergieron 

referencias a actores específicos del tráfico de drogas ilegales y se señalaron algunos 

rasgos de documental que van desarrollando de forma lineal los acontecimientos que 

configuran los relatos cinematográficos, y a través de las fisuras del relato se van 

desplegando cuestiones que se visibilizaron y enunciaron como cuestiones de este 

problema social en el territorio colombiano. Por otro lado, la película mexicana El 

infierno (2010) es la representación de un presente trágico y de unos lugares y momentos 



 

279 
 

que se han constituido en la trama de violencia, corrupción y un modo de vida 

naturalizado y establecido. Entonces, emergen las huellas de un pasado que lleva más de 

medio siglo produciendo y aplicando unas estrategias de relaciones con el Estado, la 

economía y la cultura.  

En consecuencia, las huellas latentes en las películas se convierten en las figuras que se 

relacionan con el tiempo presente que va más allá de lo mostrado por las imágenes de los 

filmes. Es un ejercicio de análisis, como el que plantea Didi-Huberman (2008) en la 

historia del arte, que propone un cambio de perspectiva, dejar de ver la evolución de una 

tendencia en la pintura o en la escultura, y más bien, en cada una de estas obras, hallar las 

huellas de las tendencias que las han posibilitado. En el análisis de las huellas del tiempo 

presente, en una imagen fílmica, se visibilizaron otras fuentes que son a la vez otros 

relatos de lo que acontece en relación con los asuntos que se expresan en la imagen. Por 

esto, el examen de la imagen se puede quedar en la cuestión aparente, y de allí la 

importancia de explorar lo latente, es decir, explorar las capas del pasado que allí 

confluyen, que yacen enterradas y que la palabra logra sacar a flote, elevar a la superficie. 

El aporte de este tipo de análisis es irrumpir en las cuestiones implícitas de las escenas, 

los personajes, los lugares y los momentos que fueron recreados en los filmes.  

En síntesis, este ejercicio analítico se proyecta como una línea de investigación en donde 

se establece un diálogo complejo entre las imágenes de las películas que muestran el 

pasado-presente de una problemática social con las disciplinas sociales y el relato 

cotidiano. El cine funciona como fuente para el análisis histórico cuando se tejen los lazos 

que generan las imágenes, las conexiones y las relaciones establecidas con el campo de 

producción de sentido sobre el pasado. Es una línea de trabajo académico que se propone 

cruzar y moverse en las fronteras de los discursos. Por esto, la problematización de las 

películas se asumiría en clave genealógica: se identificarían las condiciones de 

posibilidad de poder-saber que se muestran en los personajes, los lugares y los tiempos a 

los que se hacen referencia. Además, es un campo de indagación en el cual se parte de la 

experiencia de contrastar las imágenes de las producciones cinematográficas, que desde 

puntos de vista comunes o disímiles, se han puesto a circular para reiterar o confrontar 

las visibilidades y los enunciados de cierta problemática social.  

Esta línea de indagación se propone con la intención de matizar, contrastar y generar 

conflicto entre las películas e identificar cómo en ellas se han configurado estos vínculos 

entre el pasado-presente de las problemáticas sociales. Este análisis se vislumbra a partir 

de los elementos de los pioneros en la investigación sobre las relaciones entre cine e 

historia, como Kraucauer, Ferro, Sorlin, que han posibilitado unas formas de comprender 

el sentido de lo histórico en el cine. También se retoman los aportes de Rosenstone, que 

propuso una mirada del cine en términos de ese discurso histórico que configuran las 

películas como una forma de comprender el pasado y representarlo a partir de las 

imágenes audiovisuales. Esta línea se presenta como una lente de acercamiento para 

observar y cartografiar las huellas del pasado-presente que están en juego y circulando en 

las películas.  
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Reflexionar el cine desde el discurso educativo 

En la coyuntura colombiana, un conflicto armado y social que atraviesa el territorio 

colombiano desde hace ya varias décadas, la formación sobre la historia del tiempo 

presente se convierte en una cuestión urgente y necesaria que no puede quedar solo en 

manos de los medios de comunicación, y particularmente del discurso televisivo. Se logró 

mostrar en esta tesis la relevancia que adquieren las propuestas de la enseñanza del tiempo 

presente en el ámbito escolar. La pedagogía y la didáctica de la historia se han preocupado 

por comprender los dispositivos que afectan y transforman estos procesos formativos. En 

este sentido, se entendió el cine como un dispositivo de formación que desempeña un 

papel significativo tanto dentro de las escuelas como por fuera de ellas.  

En las entrevistas y en las encuestas a los profesores de historia de las instituciones 

educativas de Bogotá, se identificó un uso regular del cine en sus clases. En las 

experiencias de estos maestros, las películas son importantes en la formación histórica y 

política de sus estudiantes, y ellos incorporan lo que ven en los filmes en las decisiones 

que toman para sus vidas y las posturas políticas que asumen frente a las realidades 

sociales que les incumben. Este acontecimiento formativo es objeto de la pedagogía, 

como práctica discursiva, que se ha preocupado por la irrupción del relato fílmico en los 

escenarios educativos y particularmente en la institución escolar.  

Así, la pedagogía retoma discusiones y asuntos que la filosofía propone a la hora de 

pensar la relación entre cine y educación. Especialmente los que tienen que ver con la 

forma como el cine en el ámbito educativo es asumido como un acontecimiento que 

impacta las actividades cotidianas, moviliza al sujeto que mira la proyección y convierte 

la película en una posibilidad de verse a sí mismo y al otro. En las entrevistas con los 

profesores se conversó sobre la manera como los estudiantes se veían afectados por las 

películas que proyectaban en sus clases de ciencias sociales. También, los profesores se 

veían a sí mismos interpelados por el cine que llevaban a las aulas. 

El proyecto de investigación no profundizó en el impacto de los filmes en los estudiantes, 

fueron los profesores quienes con sus relatos y con sus respuestas en las encuestas dieron 

cuenta del significado de enseñar problemas sociales del tiempo presente a partir del cine. 

Los relatos de estos sujetos escolares constatan cómo una película se constituye en 

dispositivo didáctico, que desempeña un papel importe en relación con el conocimiento 

histórico que circula en las instituciones escolares, genera desafíos en las metodologías 

de enseñanza y recrea los vínculos entre la historia escolar, la historia académica y la 

historia cotidiana. El profesor como sujeto de la práctica pedagógica se ve implicado en 

las concepciones de pasado, relato, historia, formación, enseñanza e interdisciplinariedad; 

Asume otros contenidos en medio de las condiciones institucionales y de sus apuestas 

formativas y políticas. Es por ello que la pedagogía contribuye a pensar de otra forma el 

ejercicio que lleva a cabo en sus prácticas cotidianas y, a la vez, aporta reflexiones que le 

permiten pensar y sistematizar las experiencias que realizan cotidianamente en sus 

prácticas de enseñanza de la historia.  

Ciertamente, el discurso pedagógico aporta una lectura crítica sobre las relaciones entre 

cine y educación, pues posibilita cuestionar los rasgos naturalizados y estereotipados que 
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limitan las películas a mero recurso didáctico o fuente de información. Con las reflexiones 

pedagógicas sobre las cinematografías y sus potencialidades formativas se logró un 

ejercicio de extrañamiento de las miradas reificadas de las formas de enseñar los 

problemas sociales. Es decir, cuando se exploran los problemas sociales, como el del 

narcotráfico, a partir del cine, se tiene la intención de ir más allá de lo que han mostrado 

las series de televisión y se cuestionan los supuestos allí establecidos. También, se logra 

ver en las películas lo que emerge como datos implícitos o invisibilizados que se 

relacionan con otras imágenes, otros sitios y momentos. Es una pedagogía de la mirada 

que aporta a ver la información que transforma los lugares comunes y los supuestos dados 

de las problemáticas sociales.  

Estas prácticas discursivas se definen como una forma de configurar el uso, los supuestos 

y las valoraciones del cine en el ámbito escolar. Son parte de las construcciones históricas 

que atraviesan a la escuela y que delimitan cierta versión sobre el significado de asumir 

el cine para la enseñanza de la historia. Por esto, se identificó la producción discursiva 

que desde la pedagogía ha ido enunciando las posibilidades de investigación sobre las 

relaciones del cine con las prácticas de enseñanza de las disciplinas escolares. Estas 

elaboraciones conceptuales y metodológicas han complejizado las maneras en que el cine 

se vincula con el dispositivo escolar, en la perspectiva de analizar cómo lo 

cinematográfico se posiciona para cuestionar, formar y generar otros conocimientos 

históricos desde las disciplinas sociales y el saber cotidiano. Esta preocupación constituye 

otra línea de investigación en la cual lo educativo, lo histórico y lo fílmico se entrecruzan 

y dialogan con el objetivo de contribuir en los procesos formativos que rompen con las 

miradas obvias de las imágenes y generan extrañamientos y experiencias sobre lo que 

somos. Este campo de indagación desde la pedagogía ha permitido posicionar debates, 

conceptos e ideas sobre el papel que desempeña la enseñanza de la historia en la 

formación de sujetos. Es una práctica discursiva que enuncia el cine como un 

acontecimiento pedagógico, en el cual se da el encuentro de un dispositivo de la mirada 

con un dispositivo de la formación de subjetividades, como es el aparato escolar.  

Por otra parte, con el desarrollo de esta investigación, se registró cómo se posicionó en el 

campo de la didáctica de la historia una práctica discursiva que reflexiona y cuestiona los 

asuntos que irrumpen en el ámbito escolar y que se asume como un acontecimiento, es el 

caso del cine en cuanto dispositivo didáctico. La didáctica de la historia no es solo una 

cuestión de indicaciones o procedimientos para resolver los problemas de método en la 

enseñanza de la historia, sino que se consolida en campo de reflexión y de sistematización 

de experiencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina escolar. De 

allí, la importancia de la apropiación y desarrollo de la categoría código disciplinar de la 

historia, pues a través de esta, fue posible indagar por las afectaciones y transformaciones 

que se han dado en las prácticas de enseñanza de la historia a partir de la irrupción del 

cine del narcotráfico. Este ejercicio implicó comprender la manera en que en experiencias 

particulares acontece una relación con el cine que modifica los contenidos, los objetivos 

y las metodologías en la historia escolar. Asunto que no es menor en los procesos 

formativos de profesores de historia y de ciencias sociales, pues se tiende a afirmar que 
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en las relaciones que suceden en el aula escolar nada cambia, y pareciera que la práctica 

y el discurso histórico escolar fueran inamovibles.  

Con este ejercicio de investigación, se evidenció la importancia que adquiere el cine como 

dispositivo que transforma aspectos sustanciales de las relaciones y contenidos que han 

caracterizado a la historia escolar. Se acercó la mirada a las propuestas, el diseño de 

materiales, los contenidos y las metodologías que se generan en el ámbito de la 

producción de la didáctica especifica de la historia y de las ciencias sociales. Es una línea 

de investigación que se abre en el campo de la didáctica de la historia, en donde se indaga 

por los cambios y permanencias en la enseñanza de historia escolar, a partir de la irrupción 

de un dispositivo de comunicación que controvierte las nociones de lo temporal-espacial 

que hegemónicamente se transmitieron. El análisis de esta práctica discursiva además 

contribuye a pensar los rasgos, los valores, las rutinas y las prácticas cotidianas del código 

disciplinar de la historia.  

Pensar las prácticas de enseñanza de la historia 

En esta investigación se analizaron las prácticas de enseñanza de la historia escolar desde 

lo que dicen los profesores que acontece cuando se proyecta una película en sus 

actividades didácticas y, en especial, al estudiar la problemática del narcotráfico. Los 

profesores señalaron las rupturas con las cuestiones que tradicionalmente se enseñaban 

de historia y lo que esto implica en su ejercicio profesional. Para el abordaje de estas 

apuestas, se establecieron cuatro categorías: código disciplinar de la historia, dispositivo 

didáctico, conocimiento histórico escolar y horizonte formativo. Desde estas categorías, 

se identificaron puntos de ruptura con las cuestiones que históricamente han caracterizado 

el código disciplinar de la historia en Colombia y las implicaciones que tiene la irrupción 

del cine como un dispositivo didáctico. Se cuestionaron estos asuntos a partir de las 

siguientes preguntas: ¿Qué se dice sobre lo que acontece en las prácticas de enseñanza de 

la historia en relación con las rupturas y tensiones que genera la irrupción del cine como 

dispositivo didáctico? ¿Qué implica enseñar la problemática del narcotráfico a partir del 

cine con jóvenes de 14 a 16 años, en contextos sociales de sectores donde esta 

problemática irrumpe a cada momento o se tiene una experiencia que ha sido mediatiza 

por los relatos televisivos? 

En el caso de las entrevistas con profesores de ciencias sociales, se estableció la 

importancia que ha adquirido el cine en sus prácticas de enseñanza de la historia del 

tiempo presente, este se configuró en un dispositivo didáctico que no solo aporta 

información relevante sobre los problemas que se estudian, sino que genera 

cuestionamientos en los estudiantes que propician preguntas y reflexiones que movilizan 

las subjetividades de estos sujetos escolares. En este sentido, la investigación de las 

prácticas se enmarca en lo que Rodríguez (2014) denomina didáctica reflexiva y analítica, 

un ejercicio a partir de encuestas y entrevistas a los profesores de ciencias sociales, en el 

que se indagó por dos asuntos: la manera en que se ha abordado en la enseñanza los 

problemas sociales recientes, como el narcotráfico en Latinoamérica, desde las 

metodologías que trasladan su foco de atención a la producción fílmica; y las reflexiones 

que van quedando en los profesores como contenidos que se proyectan en el corto y 
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mediano plazo que transforman el quehacer y la forma de pensar la concepción de 

enseñanza de la historia.  

En estas prácticas, se involucran las formas de pensar el pasado reciente de los 

colombianos y los latinoamericanos que tienen que ver con la vida cotidiana, con la 

información que circula en los medios de comunicación y con la experiencia de formación 

e investigación del campo de la didáctica de la historia. Se evidencia un cambio en el tipo 

de conocimiento histórico escolar que por los testimonios de los profesores se distancia 

de las regulaciones ministeriales, de la tradición instituida de contenidos y del horizonte 

formativo que se asentó con la intención de educar ciudadanos competentes y 

responsables del orden establecido. De allí que la apuesta en las entrevistas con los 

profesores fue la de indagar por las características que adquieren los dispositivos 

didácticos a la luz de la presencia de los medios masivos de comunicación en el ámbito 

escolar y de atender a las formas que permean y tensionan las dinámicas y discursos de 

la historia escolar, en relación con los modos como el tiempo y el espacio se organizan 

en las aulas.  

Este análisis se relacionó con lo que muestran las películas y con lo que dicen los 

profesores que acontece en sus prácticas de enseñanza de la historia, a partir de una 

problemática relevante como es el narcotráfico y la versión de este que circula en los 

medios de comunicación. En esta mirada transversal, se relacionaron los universos 

construidos en estas expresiones culturales, conectados con lo que muestra el cine, y que 

es importante identificar en términos del devenir histórico y social. Esta labor se 

configuró como un ejercicio de distanciamiento de estas fuentes, para ver en qué medida 

el cine es capturado o generó rupturas con los supuestos sobre el pasado-presente en los 

cuales viven inmersos los sujetos escolares.  

La indagación por las prácticas de enseñanza de la historia fue un acercamiento a lo que 

acontece con los profesores, los estudiantes y las expresiones que emergen de las 

experiencias cotidianas y complejas de los procesos formativos. Por esto, se accedió a los 

registros escolares de las actividades didácticas y los testimonios de los profesores que 

señalan los supuestos que se posicionan a la hora de abordar problemáticas recientes, 

como la del narcotráfico, a partir del uso didáctico de películas. Efectivamente, se 

caracterizó lo que se dice y cómo se dice sobre la importancia y el sentido de abordar 

estas problemáticas a partir de la mirada crítica del cine. Se problematizaron las formas 

en que el cine termina producido en el ámbito escolar, se cuestionaron las apropiaciones 

didácticas y se reflexionaron las dinámicas de mediación discursiva que cumplieron las 

propuestas fílmicas en el escenario escolar. En este ámbito, se identificaron las fisuras, 

las tensiones, las reiteraciones y los conflictos que se dan a la hora de colocar en diálogo 

dos dispositivos como el escolar y el cinematográfico, en donde cada uno ha entendido 

lo que significa educar la mirada, transmitir los valores sociales y formar en 

subjetividades.  

En últimas, se realizó un ejercicio de reflexividad sobre los posicionamientos y las 

transformaciones de ciertos aspectos de la mirada y la lectura de los profesores sobre las 

posibilidades del discurso fílmico en el campo de la enseñanza de la historia. Lo que 
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aconteció con la elaboración de esta tesis fue el cuestionamiento de cómo el sujeto que 

investiga se ha ido transformado en las concepciones y supuestos del lugar que ocupa en 

la formación de sí mismo y de los demás. Esta apuesta de pensamiento crítico logró 

cumplir con la función de un intermediario que interpreta los discursos sobre las 

implicaciones de la educación histórica desde el papel formativo de un medio de 

comunicación. Es decir, se llevó a cabo el papel de puente para proponer debates y generar 

otros interrogantes sobre lo que dice y muestra la escuela en un contexto convulsionado 

por los conflictos sociales. Con esta investigación, el cine dejó de pensarse como un 

instrumento para motivar o brindar información, y se pasó a considerar un proyecto 

formativo en el cual dialoga la historia académica, la escolar y la cotidiana para contribuir 

a consolidar prácticas de problematización de las realidades sociales representadas en el 

séptimo arte. 

Epílogo 

El puerto de llegada de esta investigación no fue definido con anterioridad, se fue 

avistando de manera paulatina. Efectivamente, en las asesorías con el director de la tesis 

se despejaron dudas; con los profesores del doctorado, se dialogaron asuntos 

significativos del proceso formativo; con profesores amigos en México y España, se 

intercambiaron puntos de vista; con los colegas, estudiantes y egresados de la 

Licenciatura en Ciencias Sociales de la UPN, se dio la oportunidad de considerar 

hallazgos, lecturas y planteamientos puestos en este escrito.  

La elaboración de este trabajo también ha sido un ejercicio de ver cine, de contrastar 

imágenes, de lecturas intensas y desprevenidas sobre las relaciones entre cine, educación 

e historia. Cada texto y cada imagen tomaron lugar en esta búsqueda de vincular asuntos 

que a simple vista parecen inconexos y distantes. En cada palabra, frase y párrafo se buscó 

dar sentido a la preocupación por el presente de una generación que se ve confrontada por 

un devenir complejo, agobiante y rutinario. Romper con las tradiciones inventadas, con 

las miradas canonizadas y con los supuestos que se dan por hecho, no ha sido una labor 

sencilla, pues la costumbre impera en la academia y en los modos de pensar instituidos 

por el orden social.  

Esta tesis se ha realizado como una apuesta a la vida y a las posibilidades de transformar 

las miradas acostumbradas y las lecturas naturalizadas de los conflictos sociales. Este 

ejercicio no es solamente una cuestión académica, sino que implica al sujeto en sus 

dimensiones cognitivas, sociales, políticas y afectivas. Esta investigación ha permitido 

cambiar en lo personal y ha llevado a mudar de aires y ver otras cuestiones que por el 

afán de las rutinas se pierde. Con el desarrollo de esta tesis, se ha logrado tener el tiempo 

para sentarse en las mañanas y en las noches a pensar en estos asuntos. Este es el resultado 

de un ejercicio provocador, inquietante y apasionante, apenas una semilla que habrá que 

seguir cuidando y regando para que dé nuevos frutos, para que se forme y se expanda y 

para que genere y fortalezca otros vínculos.  

A los lectores de esta tesis solo queda decirles gracias por su paciencia, y esperar que lo 

que encontraron en ella contribuya en algo a pensar las relaciones, las categorías, las 

teorías y las metodologías que confluyeron en este ejercicio. La escritura como la vida se 
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parece a una montaña rusa en la que las subidas y las bajadas llevan a los extremos y a 

los límites de las fuerzas y de las expectativas. No tocar fondo o hallarse ante complejas 

encrucijadas son sensaciones que se puede percibir en este texto.  

Vivir la experiencia de escribir una tesis de doctorado lo confronta a uno con los 

recuerdos, con los silencios, con los olvidos, con las vivencias y con las decisiones 

tomadas en el trasegar de la existencia. Salir de las rutinas y el encasillamiento que en 

ocasiones se tiende a caer es la oportunidad para repensarse; aunque se termine en otras 

rutinas, se viven de forma diferente y ya no hay espacio para ser el mismo. Con el 

cuaderno de bitácora que constituye esta tesis, ese otro que ahora me habita se dispone a 

emprender viajes y búsquedas distintas que apuesten por enriquecer su labor como 

profesor de didáctica de las ciencias sociales con miradas nuevas de las problemáticas 

latinoamericanas, y, así, pensar y trabajar por la construcción de otro mundo, mejor y 

posible, distinto del que se acostumbra a sostener como inevitable, a romper con la 

imposibilidad de transformar lo inimaginable.   
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Anexos 

 

Anexo 1. Registro de películas sobre narcotráfico en Latinoamérica 

En el siguiente link se accede a la base de datos de las películas: Anexo 1.  

 

Anexo 2. Matriz de análisis de las películas  

En el siguiente link se accede a la matriz de análisis de las películas: Anexo 2.  

 

Anexo 3. Registro bibliográfico y tematización 

En el siguiente link se accede al registro bibliográfico y tematización: Anexo 3.  

 

Anexo 4. Guía y registro de entrevistas a profesores de ciencias sociales 

En el siguiente link se accede al registro de entrevistas: Anexo 4.  

En el siguiente link se accede al audio de las entrevistas: Anexo 4. Audios. 

 

Anexo 5. Modelo y resultados de la encuesta a profesores de ciencias sociales 

En el siguiente link se accede al modelo de encuesta a profesores: Anexo 5. 

En el siguiente link se accede a los resultados de la encuesta: Anexo 5. Resultados 

 

Anexos 6. Modelo y resultados de la encuesta a estudiantes de la LEBECS 

En el siguiente link se accede al modelo de encuesta a estudiantes: Anexo 6.  

En el siguiente link se accede a los resultados de la encuesta: Anexo 6. Resultados 
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