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Introducción 

El cine es un arte que refleja realidades; representa algo más que el producto industrial 

que se proyecta en las pantallas, es un medio de expresión que pone de manifiesto las 

particularidades de los individuos y de la colectividad. Desde sus inicios, las historias que 

se han narrado cinematográficamente han afectado a generaciones de personas ya sea 

por los argumentos contados, los contenidos, las imágenes o las ideas. Así, el cine, 

desde su aparición, ha provocado un fuerte impacto en las sociedades. Vertov y Epstein, 

fueron dos cineastas que consideraban que el cine realmente se debería llamar 

kinokismo o cinematógrafo, referiendose al conjunto de máquinas y procesos capaces de 

realizar una representación del mundo diferente de la humana. Como objeto de estudio, 

el cine ha sido observado por distintos públicos y críticos. Las sociedades que son 

afectadas por el lenguaje cinematográfico se extiende alrededor del mundo; el cine, como 

manifestación influye directamente en las personas que lo observan sin importar su edad, 

religión, color o género.  

A la luz de todo esto, vale la pena preguntarse sobre el rol de la mujer en este medio, 

tomando en cuenta las particularidades e imposibilidades que han atravesado las mujeres 

en el devenir de la historia.   

El personaje femenino dentro del cine ha sufrido variaciones según la cultura a la que se 

dirija el discurso y es ese, precisamente, el objeto de estudio de este Proyecto de grado, 

el cual se apega sin demasiadas pretenciones a ser una investigación de campo que 

abarcará la concepción de la figura femenina a partir de los estereotipos creados por la 

industria cinematográfica, focalizados en el cine del director Alejandro Jodorowsky. El 

interés que motivó la creación de este proyecto como herramienta de discurso, tiene que 

ver con las diferentes áreas artísticas que configuran la definición de este director, ya que 

el mismo basa su dirección cinematográfica en las distintas ramas literarias y espitiruales 

que lo definen. La figura femenina dentro del cine es una figura polémica, que genera 

diversos pensamientos y vertientes, entonces para llevar a cabo este proceso de focalizar 
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la estructura de la figura femenina en el cine, es necesario recalcar que esta construcción 

se vincula directamente con sus dimensiones físicas, psicológicas, emocionales y 

sociales, como lo define Diez (2005). Aunque el cine se reconoce como un arte en 

constante evolución, hay ciertos estereotipos femeninos que siguen establecidos como 

códigos de valor dentro del discurso cinematográfico a lo largo del tiempo y en la 

actualidad.  

La concepción del modelo de la mujer estuvo delimitada por estos estereotipos, 

relacionándola directamente con personajes débiles o dependientes, siempre vinculada a 

ser victima o ama de casa. En las primeras representaciones femeninas en el cine, las 

mujeres solamente interpretaban papeles paradigmáticos. Con el paso del tiempo, a 

pesar de que los códigos siguen establecidos, han surgido cambios en los papeles 

femeninos, ya que se les ha asignado un valor más generalizado que tiene que ver con 

diferentes valores filosóficos y estilísticos, ya que tanto el contexto social como el de 

producción ha estado en constante cambio. Por eso se puede rescatar una obviedad, que 

no es lo mismo crear un personaje en la época del sesenta que en la actualidad. 

El Proyecto de Grado titulado Entre la ciencia ficción y la realidad: Configuración de la 

figura femenina en el cine de Alejandro Jodorowsky, se ubicará bajo la categoría de 

Ensayo y dentro de la línea temática Historia y Tendencias.  

Esta observación documental se constituirá, en el sentido teórico, a la visión social, 

estructural y constructiva del rol de la mujer en el cine de ciencia ficción del director 

chileno Alejandro Jodorowsky; desde el contexto de producción hasta la caracterización 

el personaje en sí, tomando dos fechas precisas como referentes de contexto, la primera 

es 1968 y la última es 2015, ya que la misma enmarca la primera realización audiovisual 

del director y la segunda fecha enmarca la penúltima, ya que durante el proceso de 

desarrollo de este Ensayo dicho director estrenó otra película que no está siendo tomada 

para el análisis.   
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Las técnicas de recopilación de datos del presente Ensayo, constarán de la selección y 

observación de algunas películas dentro de la filmografía del director, tales como Fando y 

Lis (1968), que es el primer largometraje que dirigió, El topo (1970), que marcó su 

entrada en la industria cinematográfica, La Montaña Sagrada (1973), que es considerada 

su obra maestra, y La Danza de la realidad (2013), que es la penúltima producción que 

realizó como director, la última película se titula Poesía sin fin (2016), la cual no será 

estrictamente tomada en cuenta para la investigación como se menciona anteriormente. 

Partiendo de esta filmografía, el análisis se focalizará en la injerencia de los personajes 

femeninos, su grado de autosuficiencia, el rol social que ocupan, sus objetivos 

individuales y representaciones específicas; con el fin de realizar un análisis crítico y 

poder contextualizar el rol que ocupa dentro del ámbito cinematográfico. El objetivo 

general de este Ensayo es realizar un análisis crítico de la representación del rol que se 

le ha otorgado a la mujer en el cine de ciencia ficción del director elegido. 

Para vincular esta representación que hace Jodorowsky como cineasta, se establecerá 

una conexión entre sus películas y el resto de sus manifestaciones artísticas, incluidas 

técnicas terapéuticas de su invención, obras teatrales y libros.  

Dentro de las interrogantes que surgen a partir de la premisa, está la siguiente, ¿Es la 

mujer representada como un personaje auto eficiente o se la ve como un personaje 

dependiente?, es importante entender la diferencia entre estos dos conceptos ya que 

marcan una línea temática que constantemente es utilizada en el cine. A partir de esto 

surge la pregunta problema, ¿Es la mujer plasmada en el cine del director un reflejo de la 

figura femenina de la sociedad?. 

Para poder contestar esto, se realizará una investigación sobre los antecedentes 

referidos al estudio del personaje de la mujer en el marco de la ciencia ficción. Para lo 

cual se han encontrado dos textos que son útiles para abordar la problemática propuesta 

en el Proyecto. El arte cinematográfico: Una introducción (1995) de Bordwell y Thomspon 

y por otro lado Las estrellas cinematográficas (2001) de Richard Dyer.  
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Alejandro Jodorowsky, es un director que se caracteriza por seguir una línea que rompe 

con el discurso cinematográfico tradicional y el modelo narrativo institucional, esto se 

evidencia porque altera la creación de diversos tiempos narrativos haciendo que se 

separen y se reproduzcan en tiempos paralelos; por su constante yuxtaposición en el 

discurso y, entre otras cosas, por la repetición y el desdoblamiento de las relaciones 

ilógico-causales y espacio-temporales de los personajes. Esto hace que este tipo de cine 

se apegue a ser una representación directa que se aleja y rechaza el Modo de 

Representación Institucional (MRI), que es el modelo de representación establecido por el 

crítico y teórico de cine estadounidense Noël Burch. Estos modos de representación, son 

una serie de normas estandarizadas que se adoptan en el cine para que el lenguaje 

cinematográfico adopte un sistema de códigos que establezcan cierta coherencia en el 

discurso audiovisual y narrativo de cada pieza. Entonces habiendo entendido que son 

necesarios estos códigos dentro de un lenguaje de cine, y poniendo en frente que 

Jodorowsky es un director que rompe con estos esquemas, haciendo que los tiempos 

dentro del relato dejen de lado su figura coherente y su espacio temporal, se presentará 

el personaje de la mujer fuera de todo lo que establecido en el cine clásico, ya que el cine 

del que se hablará propone una concentración de ruptura de prejuicios y hace una 

integración directa al mismo. En la filmografía analizada, se mostrará el interior de los 

personajes, buscando hacer un recorrido de la parte psíquica y emocional de cada uno, 

por lo cual se buscará explicar cómo son representadas las mujeres en todas las 

películas mencionadas, tomando en cuenta la brecha temporal de realización, así como 

también el contexto social de su producción.  

Se utilizará bibliografía relacionada con estudios de género; con el fin de analizar a la 

mujer en la sociedad y la relación que esto representa en el cine. Se tratará el análisis de 

cómo la representación generalizada de la mujer, que ha sido siempre estereotipada, 

evoluciona hasta la representación de la mujer actual, que se podría decir que es más 

fuerte, libre y puede ser protagonista o estar al mismo nivel que el personaje masculino. 



	 10 

Para conocer la creación de los personajes de Jodorowsky, se pretende empezar desde 

la primera etapa de una película, que es el guión, por lo que se tendrá en cuenta El 

Guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones (2009)  de 

Robert Mckee, sin embargo no se hará demasiado énfasis en esta etapa de las películas. 

Para la interpretación de las características internas de cada personaje se tendrá en 

cuenta La construcción del personaje (1975) del director de teatro ruso Constantin 

Stanislavski y por último, Cómo crear personajes inolvidables (2000) de Linda Seger, ya 

que a partir de conceptos básicos establecidos por la autora, se podrá exteriorizar y 

poner en palabras algunas de las manifestaciones psicológicas que hacen de cada uno 

de los personajes creados por el director que sean personajes únicos.  

Dentro de los antecedentes institucionales se tomará como referente el Proyecto de 

Graduación (PG), titulado El robot, de máquina a protagonista, de Rocio Ierache (2014), 

ya que el mismo puede vincularse con el tema propuesto para esta investigación porque 

indaga sobre la historia del cine de ciencia ficción y su evolución, para ello selecciona 

dentro de la construcción de personajes distintos puntos de vista del mismo. A su vez el 

proyecto La mujer y el melodrama realizado por Emilia Morasca (2011) es un proyecto 

que no se focaliza en el estudio del género cinematográfico propuesto para este ensayo, 

pero analiza de manera general el proceso de identificación que tiene el público con los 

personajes en el cine. Lo mismo se hace presente en el proyecto El devenir temporal y el 

lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual de Javier Denevi (2010), que 

investiga sobre el lugar que ocupa el espectador en el cine y cómo sus emociones entran 

en juego al momento de identificarse con algún personaje de ficción. Otro proyecto de 

grado tomado en cuenta es MERCOSUR Audiovisual, La problemática en la producción 

cinematográfica actual de María Laura Mastantuono (2009), porque se hace un análisis 

en donde se presenta el contexto de la situación en América latina y se presenta 

información cinematográfica relevante que respalda la investigación que se quiere llevar a 

cabo, estos temas van desde lo político hasta lo sociológico, siendo esto de gran 
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importancia ya que el director estudiado en cuestión es de procedencia latinoamericana. 

Para vincular el PG con la ciencia ficción, se tomará en cuenta El héroe y sus cambios a 

través del tiempo (2012) de Camila Di Pietro ya que en el mismo expone cómo resulta 

preciso ilustrar la manera en la que incide el cine en la sociedad, lo cual es muy 

importante destacar en el presente PG, ya que en su investigación la autora toma como 

base tres puntos significativos, la construcción de la realidad social, el cine como 

diagnóstico cultural y el espectador posmoderno y su narcisismo. Por otro lado, se toma 

también como referencia Revolución en el video digital, El cine independiente y las 

nuevas tecnologías de Hernan Glossman (2015), es importante para la investigación 

porque en él se distingue el cine comercial del independiente y se explica cómo el 

primero está en búsqueda de un beneficio económico y el segundo de un reconocimiento 

artístico. A partir de estos conceptos planteados en el Proyecto de Graduación 

anteriormente mencionado, se ejemplificará por qué el director que se toma para esta 

investigación, no es comercial sino que es independiente y además solamente busca un 

reconocimiento artístico de su huella autoral. También El Expresionismo y la 

Posmodernidad de Cynthia Beatti (2009) por cómo hace un recorrido de la expresión de 

los sentimientos y las emociones del Expresionismo Alemán desde sus inicios hasta la 

actualidad ejemplificando a medida que va cambiando en el tiempo, al igual que lo que se 

quiere lograr en esta investigación. El espejo resquebrajado de Lucila María Sanguinetti 

(2015) por cómo plantea la cuestión del cine autorreferencial y su relevancia en los 

últimos años en las producciones cinematográficas.  La poesía de Dionisos de Marisol 

Méndez (2015), por cómo se adentra en el Modo de Representación Institucional del cine 

y además la metodología de investigación que llevo a cabo en su ensayo y por último 

Cine militante revolucionario: Grupo Cine Liberación y sus emergentes latinoamericanos 

de Johana Catalina Quiroga (2013) que es de interés para el Ensayo porque investiga 

sobre el cine militante y la intencionalidad de plasmar la identidad de los realizadores.  



	 12 

Además de los Proyectos de Graduación mencionados anteriormente, se tendrán en 

cuenta dos escritos de estudiantes publicados por la Universidad de Palermo en dos de 

los cuadernillos que recopilan textos académicos.  En primer lugar, el escrito Se dice de 

Ellas. Tipificaciones de la mujer en la configuración del cine argentino de Mastantuono, 

María Laura (2009) porque plantea cómo desde el medioevo, la configuración de la mujer 

en el arte ha sido afectada por el rol que se le asigna en la sociedad, diferenciándose del 

rol masculino. Y en segundo lugar Méliès, el precursor del cine de ciencia ficción  de 

Rosario Simone el cual expone los antecedentes del cine de ficción y servirá como base 

para el desarrollo de esta investigación en cuanto a esos conceptos tratados.  

En cuanto a la materia en relación con este proyecto de grado se tomará Discurso 

audiovisual cinco, dentro del eje de la formación teórica de la carrera Comunicación 

Audiovisual. Resulta indispensable la vinculación con esta materia porque se estudia el 

cine argentino y latinoamericano proporcionando herramientas necesarias para el análisis 

crítico de películas, en cuanto a su construcción teórica, social y de producción. A partir 

de este conocimiento como herramienta, se podrá profundizar en las distintas ramas del 

análisis fílmico, construcción de personajes y estereotipos fijados en los distintos Modos 

de Representación en sus tres estadios, clásico, moderno y posmoderno. Se pretende 

hacer una entrevista al docente cabeza de la materia, para poder abordar el capítulo 

segundo en el que se tratará la construcción del personaje en sí y sus modos de 

representación dentro de la industria cinematográfica, la entrevista será tomada como 

referencia ya que se preguntará sobre temas y conceptos establecidos formalmente.  

Otra materia que se tomará en cuenta para la investigación que propone el Ensayo es 

Edición Digital uno, ya que en ella se estudian los diferentes sistemas formales no 

narrativos del cineasta David Bordwell, del cual se tomarán las categorías establecidas 

en cuanto a cine retórico, categórico, abstracto y asociativo, que servirán como 

herramienta de análisis narrativo y estilístico. 
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Este Proyecto de Grado está estructurado en cinco capítulos, cada uno de estos 

establecerá un vínculo con la problemática planteada en la investigación. El primer 

capítulo abarca un acercamiento al cine, una introducción sobre el término séptimo arte 

para seguir con la definición de géneros cinematográficos, de los antecedentes del 

género ciencia ficción, de sus tipos y de la representación esquemática de este en el 

cine, como también los problemas sociales y culturales que abarca.  El segundo capítulo 

pretende explicar cómo es la construcción y la representación del personaje de la mujer 

en cuanto a lo cinematográfico y su función dentro de la historia. Propone diferenciar los 

Modelos de Representación del cine desde sus inicios hasta la actualidad, mostrar una 

visión estereotipada del rol femenino de la mujer en lo social y en la representación 

cinematográfica. El tercer capítulo es el de la observación documental, en donde se hará 

un análisis crítico de la filmografía del director para así lograr encontrar un eje conductor 

entre sus películas y sus personajes femeninos. También se tomarán como referencia los 

diferentes manifiestos del director en otras artes, bien sea la literatura o el teatro, a partir 

de este capítulo se empieza a ver el resultado de lo que se pretende demostrar en la 

investigación. El cuarto capítulo es el más enfocado en el director, se quiere investigar 

acerca de las influencias cinematográficas que lo abordan, su visión filosófica y las 

temáticas que plantea. El quinto capítulo presenta un estudio del sello de autor de 

Alejandro Jodorowsky, en el cual se explicará y ejemplificará la configuración de su 

estética personal según lo analizado en los anteriores capítulos para de esta manera 

poder ver cómo es la representación del personaje femenino en sus películas.  

Para entender el estado actual del problema a investigar, por una parte, es preciso 

analizar la construcción visual de la imagen de los personajes femeninos a lo largo de la 

historia y así mostrar el papel que ocupan en la actualidad. Se buscará que el Proyecto 

sirva de aporte para aquellas personas interesadas en la temática abordada y en el 

director elegido. 
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Capítulo 1: El cine 

En el presente capítulo se desarrollarán diferentes conceptos de cine, como también la 

división categórica de sus géneros cinematográficos, la posición de la mujer al principio 

del cine y su evolución en cuestión.  

El cine es un reflejo o refracción de la problemática que vive la sociedad, es por esto que 

las películas más exitosas son aquellas que se vinculan con lo comercial, con lo 

contemporáneo del momento de su realización, porque generan mayor empatía con el 

público espectador. David Bordwell describe esta empatía del espectador según las 

experiencias que éste tenga en su vida, ya que según lo que haya vivido la persona, 

tendrá mayor o menor identificación con la película que está mirando. Al ser el cine un 

proyecto de arte, ¿se podría considerar al cine como un arte empático?. Castro (2015) 

propone que se debe diferenciar la definición de arte de una teoría filosófica del arte, ya 

que el segundo es un proyecto que abarca muchos más campos que el primero, ya que 

el mismo suele atender a cuestiones que se alejan del concepto como tal, apegándose a 

cuestiones más cognitivas que tienen que ver con la interpretación, con las propiedades 

formales de narración y representación. Entonces, ¿Podría considerarse el cine un arte 

industrial?, Marino (2006) señala que en 1911, el poeta y crítico cinematográfico italiano 

Riccioto Canudo, fue el primero en nombrar al cine bajo esta categoría, ya que lo 

denominó el séptimo arte. Es primordial vincular a Canudo con este concepto ya que 

además de ser pionero del término fue uno de los primeros en diferenciar arte de 

industria. En su libro El Manifiesto de las Siete Artes (1914), interpreta el cine como la 

suma final de la ciencia y el arte, la circunstancia perfecta en que quedan unidas la 

máquina y el sentimiento. El cine es un medio de comunicación y por tanto es necesario 

interpretar sus resultados para descubrir qué es lo que se quiere comunicar.  

Una película se compone de diferentes partes, que en su conjunto, forman una narración 

con posibilidad de variadas reflexiones y opiniones, como todo relato, utiliza técnicas que 

hay que conocer, descubrir e interpretar para que el mensaje que se quiere transmitir 
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llegue al espectador sin demasiadas variaciones. El cine es un medio contador de 

historias, transmisor de valores y portador de arte.  

McLuhan (1968) manifestó que el cine permitía enrollar el mundo real en un carrete para 

poder desenvolverlo después, como una alfombra mágica, aludiendo poéticamente a que 

la película cinematográfica no es más que un rollo de material transparente y flexible 

sobre el que se fijan una serie de fotos que son registradas por la cámara y que al ser 

proyectadas dan lugar a la aparición de una escritura visual que parece realizarse con la 

materia prima del mundo real. Para Gubern (1987), el cine produjo cronopictoramas, lo 

que dio lugar a la aparición de una iconización de flujo temporal. Es así como el 

cinematógrafo, que fue la primera máquina capaz de proyectar imágenes en movimiento 

para ser observadas por varias personas silmultáneamente, dio lugar a un nuevo 

espectáculo para la gente, en el que se mezclaban varias trayectorias como la fotografía 

instantánea y el principio de la proyección de imágenes. 

Por razones elementales de supervivencia física, el ojo se desarrolló como un 
órgano destinado a detectar el movimiento o, más precisamente, para analizar los 
cambios de flujo luminoso, que constituyen la traducción óptica del movimiento 
visible. Hay que recordar a este respecto que el movimiento constituye el incitador 
más intenso de la atención visual en todos los mamíferos, vital para la 
supervivencia del animal, tanto si es depredador (funcional en su aproximación a 
la presa), como si es su víctima (funcional para detectar la aparición del 
depredador). (Gubern, 1987, p,45). 
 

Para hacer mención del cine tanto de inscripción del movimiento, como lo definía 

Lumière, o visión de la vida, como lo veía Edison, es importante destacar a McLuhan 

(1968), quien pretendía explicar que el cine no simplemente quería hacer un salto 

cuantitativo en cuanto a la comunicación, sino que buscaba ser una dimensión 

espectacular y generar un salto cualitativo al introducir un nivel participativo entre obra y 

espectador, buscando de esta manera generar que el actor además de cumplir su rol, al 

estar en el lugar del público también pudiese sentirse identificado con el relato desde otra 

perspectiva.   
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Para poder definir esto se toma el concepto de cine expuesto por Jean Lois Baudry 

(1975), de que el cine es una máquina que simula el inconsciente del espectador, ya que 

el mismo abre una especie de puerta hacia otra escena y con la ayuda o apoyo del 

inconsciente se genera una representación. Además plantea que el cine puede ser visto 

como una existencia única y que se constituye en sí. Entonces se puede aludir a que el 

cine se comporta como una maquina de simulación, siendo capaz de proponer al 

espectador percepciones y perspectivas de una realidad cuyo estado se aproxima al de 

las representaciones oníricas. Zunsunegui (1989) considera que el cine vendría a 

plantear una especie de psicosis artificial con posibilidad de control. Por su parte Noeno 

(2007) manifiesta que para Jean-Luc Gordard, el cine simplemente es un instrumento del 

pensamiento, representado a través de un elemento físico. Es por eso que Noeno expone 

también que el cine es una nueva forma de ver y contar el mundo, una nueva forma de 

reflexionar que se manifiesta a través de fragmentos de películas, de anuncios, de textos 

filosóficos, de literatura y de pintura. 

 

1.1 Géneros cinematográficos  

Existen distintos tipos de géneros cinematográficos en la realización y construcción de 

una pieza audiovisual. Un género es una forma organizativa que caracteriza los temas  y 

de la estructura narrativa elegidos por el autor. Cuando se habla  de géneros en el medio 

cinematográfico lo que se busca es diferenciar los contenidos de una película, 

segmentados por categorías temáticas y componentes narrativos que los distinguen unos 

de otros. Son normas estereotipadas que el espectador es capaz de identificar y han 

formado parte del esquema cinematográfico a lo largo de los años.  

Richard Jameson (1994), considera que el término género se encuentra directamente 

vinculado con todo lo que se pueda tener de una película, es decir que las películas 

forman parte siempre de un género porque están categorizadas de esta manera. Esto 
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ayuda a que el espectador pueda identificar mediante estas delimitaciones de cada tipo 

cómo es la imagen visual y la construcción narrativa que constituye a cada uno de estos.  

Para seguir la línea de estas definiciones se toman dos historiadores del cine. El primero 

es el español José Luis Sánchez Noriega, quien en Historia del cine, teoría y géneros 

cinematográficos (2002), diferencia las tendencias según el formato y el género. 

Menciona que dentro del formato se encuentran, el cine de animación, cine mudo, 

cortometrajes, documental y cine versión. Para el autor los géneros cinematográficos 

deben ser reconocidos por el espectador tanto por las evidencias que muestran en 

cuanto a tipos de personajes, estereotipos, representación de escenarios, iluminación o 

ambientes como también por el tratamiento de las acciones y situaciones. En el análisis 

que se hará en esta observación documental sobre el cine de ficción es necesario 

diferenciar los distintos tipos de géneros cinematográficos. 

El segundo historiador que se toma en cuenta para la diferenciación y definición de 

géneros es Ángel Luis Hueso, tomando su libro Géneros cinematográficos y literatura: un 

diálogo permanente (1983), en el cual el autor propone dividir los géneros 

cinematográficos en dos categorías, la primera va ser el carácter de configuración 

temático y de estética que posee cada género, que es claramente identificable según su 

definición y características clave. La segunda es un planteo de que los géneros tienen su 

concepción propia dentro de la historia, ya que a través de estos se puede ver algo vivo, 

evolutivo y concreto pasando por diferentes etapas a los largo de la existencia del medio 

audiovisual. 

Se puede  categorizar una primera clasificación genérica: cine documental; no ficción y 

cine de ficción. El cine documental tiene como finalidad describir la realidad, con 

seguridad si se trata de un relato verídico, en cambio el cine de ficción desarrolla un 

relato imaginario construido a partir de un hecho real. De esta manera las piezas 

audiovisuales narrativas cinematográficas pueden agruparse en catorce categorías 

establecidas: 
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La primera categoría es Documental, se relaciona directamente con el género de carácter 

informativo, generalmente sin intervención de actores profesionales, de personajes, de 

puesta en escena o cualquier tipo de intervención en la realidad que muestra y que tiene 

por finalidad dar a conocer ese mundo con un enfoque periodístico. Esta categoría se 

aleja de la ficción y refleja acontecimientos reales. Sus pioneros fueron los hermanos 

Lumière, los mismos que inventaron el cinematógrafo, y los noticieros Charles Pathé, 

ellos lo que lo que hacían era filmar noticias y hechos de la vida real. El estadounidense 

Robert Flaherty es el mayor representante de este género después de la presentación de  

la película documental Nanuk, el esquimal (1922), que muestra la historia de un esquimal 

y su familia que cumple con las características expuestas del género.  

El Biográfico, es en el que se narra la biografía de una persona real y famosa, por 

ejemplo líderes políticos o religiosos, deportistas, artistas, músicos o personas comunes 

que por alguna acción llaman la atención de la sociedad. 

El Histórico, es en el que se recrean momentos o sucesos ocurridos a lo largo de la 

historia conocida, apegándose lo más posible a la realidad y sin tener alteraciones 

demasiado pretensiosas o que alteren en algún sentido lo realmente ocurrido. 

El Musical, alude a todas aquellas producciones cinematográficas cuya temática gira en 

torno o se manifieste a través de expresiones musicales que incluyen canciones como 

parte fundamental de su construcción narrativa y dramática.  

El de Comedia, busca hacer reír al espectador mediante episodios de humor elemental, 

grotesco o absurdo, carente de matices o profundidad psicológica, es decir que este 

género está constituido por una línea narrativa plana y lineal, se apega a los modelos de 

representación expuestos por Burch.  

El Infantil, va dirigido a los niños, con fines didácticos o de entretenimiento, basados en 

situaciones de la vida real o ficciones, por lo general representadas en dibujos animados, 

filmaciones reales o mezcla de ambos. 
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El Western, está considerado uno de los fundamentales ya que éste tipo de historias se 

conformaron a través del cine y no existen antecedentes literarios. 

El Aventura y Acción, es un modelo dramático sin una ambientación específica, es 

preciso aclarar que éste puede generar argumentos de inspiración policíaca o histórica, 

con una trama ficticia cuyo objetivo principal consiste en exponer una secuencia de 

acciones sin llevar a una reflexión sobre las mismas. 

El Drama, describe una forma de narrar, basada en los giros que da la acción, el juego 

simplificado de connotaciones morales y el resorte sentimental y apasionado que mueve 

a los personajes.  

El de Suspenso o thriller, aborda sucesos criminales o sucesos que están en constante 

presencia de amenazas de muerte, aunque éstos quedan en segundo plano frente al 

mecanismo narrativo que hace de la participación del espectador y de diversas hipótesis 

sobre los interrogantes que se generan a lo largo de la trama. 

El de Terror y Horror, es aquel donde la trama va dirigida a producir en el espectador 

emociones como miedo, temor o pánico y jugar con estas emociones al someterlo a 

suspensos, sobresaltos y ansiedades. Engloba todas aquellas producciones 

cinematográficas cuya finalidad es formular dramas efectistas, siniestros o misteriosos, 

capaces de inducir sensaciones de inquietud, temor y sobresalto en el espectador.  

El Porno y erótico, es aquél en el que explícitamente se muestran los genitales mientras 

se realiza el acto sexual y cuyo único propósito es el de excitar al espectador, es 

totalmente de esencia física y erótica ya que se representan las vivencias íntimas entre 

las parejas. 

Por último está el cine de ciencia ficción, que es al que pertenecen películas que narran 

historias en un futuro imaginario, ordinariamente caracterizado por un desarrollo 

tecnológico demasiado avanzado. Suele estar emparentado con el género fantástico, 

aunque se diferencia en que éste no siempre se refiere al futuro y en que la ciencia-
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ficción tiene mayor realismo, los argumentos se justifican desde un punto de vista 

científico, aunque haya elementos no reales, como viajes en el tiempo o inventos 

inverosímiles.  

 

1.2 La Ciencia Ficción: antecedentes 

El antecedente principal de este género se encuentra en la literatura del siglo XIX, época 

de inventos, descubrimientos y de avances tecnológicos de la Revolución Industrial. John 

Clute y Peter Nicholls (1999)  definen la ciencia ficción dentro de una línea de narración 

que se aleja de la realidad ya que la misma se constituye alrededor de personajes 

artificiales, viajes fuera de lo común o utopías. En este sentido la ciencia ficción es vista 

como un género cinematográfico que utiliza representaciones especulativas e hipotéticas 

sobre la realidad y que se subdivide en distintos tipos de ciencia ficción, los cuales serán 

explicados a continuación, para después ubicar el cine de Jodorowsky bajo una 

categoría. 

 

1.3 Tipos de ciencia ficción  
 

La ficción científica, ficción especulativa o ciencia-ficción propone una versión alterada de 

la realidad, relacionada con derivaciones de la ciencia. En esta línea hiperbólica, como 

plantea el autor Noriega (2006), el género abarca los tiempos próximos, aunque también 

sugiere la presencia de vida extraterrestre e incluso idea posibilidades científicas 

inexploradas en el tiempo contemporáneo. El cine de ciencia ficción, en líneas generales, 

ofrece una visión del futuro. Es por eso que este tipo de cine es aceptado por los 

espectadores, ya que a través de una construcción narrativa visual, se presentan deseos 

o anhelos individuales de los interesados. Este cine tiene como principales características 

que se muestran futuros o alternativas temporales, inventos fantasiosos, contacto con 

otras formas de vida, entre otros. La ciencia ficción en el cine entonces presenta 
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situaciones futuras o pasadas con elementos fantásticos vinculados al uso de recursos 

técnicos actualmente inexistentes o no desarrollados.  

Ahora bien, para poder conceptualizar sobre la ciencia ficción y su presencia en el cine, 

se quiere partir de la metodología de Robert Mckee para analizar la construcción de los 

diálogos jodorowskianos. Se debe resaltar que Mckee (2009), explica que el ser 

entretenido significa estar inmerso en la trama de la historia en un final satisfactorio, 

emocional e intelectual. Y propone que sucede del mismo modo, para el público, el 

entretenimiento es el ritual de sentarse en la oscuridad, concentrándose en la pantalla 

para poder experimentar el significado de la historia. Por lo que entonces, sin importar lo 

complejo, lo trivial o profundo, incluso fantástico o verosímil de una historia, todas ellas 

entretienen cuando ofrecen algo nuevo, un modelo de vida con un significado afectivo. 

Mckee (2009),plantea que solo las historias buenas prevalecen y consiguen un lugar en 

el público.  

Jodorowsky escribe sus guiones de manera espontánea, sin seguir una estructura 

clásica, esto se puede evidenciar El cine de Alejandro Jodorowsky (2012) de Diego 

Moldes, quien tuvo una entrevista con el director y pudo documentar su metodología de 

trabajo. Moldes considera que existe una similitud entre la actitud creadora del director 

español  Luis Buñuel y la de Jodorowsky, es por esto que el director en estudio es 

muchas veces vinculado con tener influencias de la vanguardia surrealista.  “El cine es 

una de las muchas disciplinas artísticas que ha cultivado Alejandro Jodorowsky desde 

hace más de sesenta años”. (Moldes, 2012, p. 446). Moldes deja claro el tiempo de 

realización que tiene el director como cineasta y como escritor en sus otros manifiestos 

artísticos. Para el autor, es importante la vinculación del director con sus diferentes 

discursos dentro del arte, ya que a través de cada uno de éstos, el mismo expresa su 

visión de la misma manera, a través de simbolismos y de su imaginación.  
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Capítulo 2: Construcción y representación de la figura femenina en el cine 

Para poder abordar este tema de personaje en construcción se debe tomar la definición 

teórica del término en sí,  que está vinculada con el armado de algún elemento. En este 

caso se indaga en la estructura del personaje de la mujer dentro del cine desde lo 

psicológico, lo físico y lo social (Diez, 2005). Igualmente, Román Gubern (1988), 

establece un concepto de héroe donde el personaje “se define por su acción y esta 

acción reviste la forma de una arriesgada búsqueda de algo (lugar, persona, objetivo, 

venganza o condición) para cuya consecución debe superar los peligros y amenazas que 

se imponen entre él y su objetivo”. Para entender este funcionamiento Héctor Freire 

(2009), plantea que debe haber una reescritura de la concepción que se tiene de historia 

del cine, por lo menos en lo que refiere a la construcción del personaje femenino. El autor 

propone empezar a definir esta configuración femenina desde lo corporal, para así tomar 

como elemento principal de representación, el rostro del personaje. La perspectiva del 

autor se relaciona con que muchos personajes femeninos dentro del cine han estado 

categorizados y valorados a través de su imagen física más que por su capacidad actoral. 

Un ejemplo de esto es la relación que tiene el personaje y su actuación con respecto a la 

sociedad.  

En el Modo de Representación Institucional (MRI) del cine, estaba establecido cierto 

límite en cuanto a la actuación de los personajes en las películas para así lograr más 

alcance de las mismas. Esto estaba establecido desde la primera etapa de producción de 

la película, es decir el guión. En los guiones de Jodorowsky, se la ve a la mujer 

representada de distintas formas y en constante cambio en cuanto a las características 

psicológicas que va presentando el personaje a lo largo de la trama. Para el desarrollo 

teórico de la construcción del personaje se toma como referente a Constantin 

Stanislavski, ya que en Construcción del personaje (1999), éste metodólogo utiliza como 

base la caracterización física de los actores, el vestuario, la expresión corporal, la 
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plasticidad del movimiento, la contención y el control, la dicción y el canto, la acentuación 

y la expresividad, el ritmo en el movimiento y el lenguaje, la ética teatral, entre otros. 

Al ser la ciencia ficción, un género del cine destinado a narrar la parte imaginaria o 

deseada del realizador, se genera empatía directa con el espectador, que también está 

de alguna manera esperando ver lo fantástico que no sucede en la realidad y si es 

posible en la pantalla grande.  José Serra (2004), también destaca el concepto referido a 

la construcción narrativa, pero en este caso es dirigido al diálogo. Y propone que 

mediante el estilo con el que el director quiera expresar una idea, “el narrador reproduce 

de forma literal las palabras de los personajes por boca de éstos. Formalmente las 

intervenciones suelen estar marcadas por guiones de diálogo”. (Serra, 2004, p. 221). 

El personaje se puede ir consiguiendo de forma intuitiva o mecánicamente, por 
medios puramente técnicos, simplemente externos. Cada uno desarrolla una 
caracterización externa a partir de sí mismo, de otros, tomándolo de la vida real o 
imaginaria, según su intuición, su observación de sí mismo y de los demás. La 
extrae de su propia experiencia de la vida, o de la de sus amigos, de cuadros, 
grabados, dibujos, libros, cuentos, novelas o de cualquier simple incidente; no 
existe diferencia. La única condición es que no pierda su yo propio interior (C. 
Stanislawsky, 1999). 

 

Es por ello que el hecho que Jodorowsky sea un cineasta enfocado en lo representativo 

del personaje en sí, propone un refuerzo en la caracterización de cada una de estas 

construcciones. Ahora bien, la construcción del personaje de la mujer como estereotipo 

dentro del cine es precisamente una reconstrucción, primero cronológica, que tiene que 

ver con la historia de la humanidad, más que con la del cine; específicamente con los 

modelos emblemáticos de la configuración de lo femenino. A partir de eso, esta 

categorización empieza a formar parte del discurso audiovisual y adquiere distintas 

funciones en diferentes momentos de la historia.  

Es importante tener en cuenta el armado del personaje según la construccion categórica, 

ya que los mismos están separados por diferentes tipos, en primer lugar están los 

personajes principales, que se vinculan al protagonista y al antagonista. Ambos llevan el 

peso de la acción dramática y la historia gira en torno al conflicto que tienen ellos. El 
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protagonista tiene la cualidad de ser el héroe o antihéroe y la historia gira en torno a éste, 

por eso presencia los momentos más relevantes de la película como el enfrentamiento 

entre el antagonista, el climax y el desenlace del film. A su vez, es el personaje sobre el 

que se aporta mayor información a al público y por lo general el espectador se identifica 

con éste.  

El espectador por lo general esperará que el texto expositivo tome forma en torno 
a la solución de un problema o enigma: presentando las noticias del día, 
investigando el funcionamiento del átomo o del universo, abordando las 
consecuencias de los desechos nucleares o la lluvia acida, siguiendo la historia de 
un acontecimiento o la biografía de una persona. Esta organización desempeña 
un papel similar al de la unidad clásica del tiempo en una narrativa en la que se 
producen aconteceres imaginarios dentro de un periodo temporal fijo que a 
menudo avanzan hacia una conclusión bajo algún tipo de urgencia temporal o 
plazo (Nichols, 1997, p.72). 
 

Por otro lado, el antagonista es quien se enfrenta con el protagonista, porque ambos 

comparten un mismo objetivo. Existen tres tipos de antagonistas, puede ser humano o no 

humano, como fenómenos naturales, y en otras ocasiones el personaje protagónico 

puede estar en conflicto consigo mismo, es decir que el antagonista y el protagonista 

convergen en el mismo personaje. 

Además de los personajes principales, Seger (1990) clasifica a los personajes de apoyo 

en varias categorías y en este caso, sólo se detallarán las más relevantes. Por un lado 

existen los personajes confidentes que son aquéllos en los cuales, el protagonista se 

revela y manifiesta los pensamientos y sentimientos hacia él. Luego los catalizadores, 

son aquellos que desatan el conflicto con el protagonista, impulsando a que éste actúe. 

Por otro lado los personajes de masa son aquellos cuya  función es de ambientación. Por 

último, están los personajes de contraste, como indica la palabra, es el opuesto al 

personaje principal. Quizás unas de las tareas más difíciles para los guionistas es crear 

personajes que se adapten a la historia que imaginan y que fundamentalmente resulten 

verosímiles dentro de el film, por eso Seger (1990) considera que un elemento primordial 

para la construcción de un personaje es el armado de una biografía, porque mediante 

ésta se puede definir quién es el personaje, de dónde viene y hacia dónde se quiere 
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dirigir, también se puede conocer más acerca de lo que lo conforma como personaje, por 

ejemplo, la autora señala que quizá pueda ser relevante asignarle un signo del zodiaco al 

personaje, para de esa manera acercarlo hacia ciertos comportamientos que bajo esta 

categoría podrían estar justificados. Siguiendo la definición anterior, Egri (1947) expone 

tres diferentes dimensiones para el armado de la biografia de los personajes en base a 

los objetos, una tiene que ver con el ancho, la segunda con la altura y la tercera con su 

espesor. Entonces plantea que los seres humanos tienen otras tres dimensiones más, 

que tienen que ver con esto, una es la fisiología, sociología y psicología, y que las tres 

juntas conforman al ser humano en su totalidad.  

A partir de estos tres ejes se puede construir la biografía de un personaje. La fisiología 

hace referencia al sexo, edad, altura, peso, color de cabello, piel, ojos, aspecto y defectos 

del personaje. Luego los aspectos sociales incluyen la ocupación, es decir el tipo de 

trabajo que tiene el personaje, la clase social a la que pertenece y la educación, también 

se indaga sobre su familia, su religión, raza y nacionalidad. Por otro lado se detalla si son 

necesarios los pasatiempos y manías del personaje. Por ultimo el aspecto psicológico 

tiene que ver con el temperamento, los complejos, cualidades, facultades, la actitud hacia 

la vida y las normas morales. Field (1984) explica que el personaje nace en la biografía 

porque a partir del pasado, el personaje le proporciona al guionista un punto de vista, una 

personalidad, una actitud, una conducta, una necesidad y un propósito. Por otro lado Diez 

(2005) explica que un personaje se manifiesta a través de la presencia, situación, acción 

y por el diálogo. Por presencia hace referencia al aspecto físico, al vestuario y los 

elementos de atrezzo que utiliza el personaje. Por situación se refiere al espacio donde 

se mueve el personaje y en dónde interactúa con otros personajes. Luego por acción se 

refiere a las emociones y los sentimientos que se expresan a través de los gestos. Y por 

último el diálogo es la forma en la que se  expresa verbalmente un personaje en cada 

situación. A partir de la voz se pueden manifestar estados de ánimos. 

La reducción del actor social a un espacio dentro del sistema textual nos plantea 
las cuestiones de la interpretación y, en algunos casos, el texto reflexivo opta por 
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una interpretación como tal en vez de exigir a otros que disfracen de interpretación 
virtual la representación de sí mismos (Nichols,1997, p.95) 

 

Por otro lado, existen cuatro áreas de la psicología que definen el carácter interno de un 

personaje. La psicología sostiene que el carácter interno de un personaje está compuesto 

por cuatro áreas: el pasado oculto, el inconciente, los tipos de caracteres y la psicología 

anormal. Algo así plantea a su vez Syd Field (1984) que explica que el secreto de un 

buen personaje está compuesto por la necesidad dramática, el punto de vista, el cambio 

y la actitud que se le otroga. A partir de esto, por necesidad dramática se entiende que es 

lo que el personaje quiere lograr en el transcurso de la historia y en dónde deberá 

superar o no los obstáculos que se le plantean para satisfacer su necesidad dramática, 

es decir el deseo. Luego el punto de vista hace referencia a la manera en la que ve el 

mundo el personaje, esto quiere decir que los personajes actúan a partir de sus puntos 

de vista. Seguido de esto, el cambio tiene que ver con que si el personaje durante la 

historia experimenta algún cambio. No necesariamente el cambio tiene que ser radical.  

Ningún personaje acabará la película en la misma situación en la que le hemos 
presentado, incluso el personaje más simple y estereotipado sufre una 
transformación y adquiere nuevas dimensiones a lo largo de la trama, 
necesariamente cambia en fortuna, carácter o pensamiento. (Diez, 2005, p.36).  
 

Y por último la actitud hace referencia a cómo se comporta el personaje, si tiene una 

actitud positiva o negativa por ejemplo. La actitud de la configuración femenina pretende 

estar desvinculada de lo dominante; sin embargo, esto se considera un concepto 

generalizado y que a pesar de que en la filmografía del director, este concepto aplica, 

también se ve desvinculado o casi inexistente cuando la mujer pasa por cierta evolución 

en la que deja de ser precisamente sumisa y se convierte en una figura fuerte que es 

capaz de ser un personaje desapercibido a destacado.  

 

2.1 Mujer y cine 

Cuando se refiere a la mujer en el cine se generaliza y contextualiza a un cine de género, 

pero por el contrario, desde principios del sigo XX, la mujer ha sufrido distintos cambios 
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en cuanto a lo social que han afectado al mundo cinematográfico y su presencia en él. 

Laura Mulvey (1988) expone que la figura de la mujer como objeto de exhibición ha 

funcionado en dos niveles, uno tiene que ver con ser un objeto de erotismo, es decir 

vinculado con lo sexual que se acerca a los personajes con más determinación corporal 

que genera cierto erotismo en el espectador dentro de la sala y el segundo nivel es de 

tensión que se presenta dentro de los personajes de la película generando un estereotipo 

de género. A este concepto, Judith Butler (1990) argumenta que el género es más que 

una representación que el individuo ha de poner en escena en cada momento dentro de 

un contexto social, cultural y político determinados.  

Existen también aquellos directores que ignoran los sucesos históricos 
contemporáneos, aunque son la minoría, pudiendo entender que los relatos 
presentes en este tipo de cine, busca encontrar un espectador que no solo se 
vea representado o encuentre un nexo para la reflexión mediante las historias, 
sino que también se busca dar a conocer trozos de vida de personajes 
emblemático (Mastantuono, 2009). 
 

La masculinidad y la feminidad han sido siempre construcciones culturales que se han 

usado como máscaras para acceder a ámbitos de poder y para interactuar socialmente. 

Manrubia (2013), establece que a pesar de reconocer la importancia de la representación 

genérica, es evidente que el género, a pesar de todo, tiene una base real. La mujer ha 

adquirido un papel preponderante y significativo en todo esto. El cine ha evolucionado su 

lenguaje al mismo tiempo y ritmo que lo ha hecho la sociedad. También en la creación y 

ajuste de estereotipos. 

El cine, desde sus inicios, ha establecido patrones sociales de control de las 
imágenes y de decodificación de las mismas, así como modos de interpretar la 
realidad circundante; debido a esta concepción, nacen ciertas interrogantes ¿Ha 
variado la imagen de la mujer en las producciones cinematográfica realizadas? 
Precisamente uno de los prejuicios que surgen de los estereotipos de géneros 
preexistentes, contrapuestos a la teoría feminista, plantea que 
independientemente del sexo de quien dirige la cámara, no existe diferencia 
alguna en la construcción e interpretación cinematográfica de la mujer. (Jovanè, 
2016, P.95) 

 

Lauretis (1984) plantea que en el desarrollo actual de la teoría del cine, de la formulación 

de conceptos de significación, intercambios simbólicos, lenguaje y sujeto, están 
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vinculados dos modelos conceptuales fundamentales; el modelo lingüístico estructural y 

el modelo psicoanalítico dinámico. El primero no toma en cuenta el problema global de la 

ideología y de la construcción del sujeto dentro de ella; Por el contrato el segundo modelo 

reconoce una subjetividad como construcción dentro del lenguaje. Tal cual expone la 

autora, en estos dos la relación de la mujer con respecto a la sexualidad está contenida 

de lo masculino. La diferencia sexual es un efecto de significado que se produce en la 

representación. 

Con esta premisa de simbolismos y estructuras, ¿Qué representa la mujer o a qué 

equivale? ¿es la mujer un objeto de intercambio o es solamente lo que el cine ha querido 

mostrar?. Las teorías del cine quizá deberían ser cuestionadas desde un principio como 

propone Freire y reescribir los discursos a partir de una representación corporal.  

En contraste con las palabras, que se han convertido completamente en signos, la 
mujer ha seguido siendo a la vez un sigo y un valor. Esto explica por qué las 
relaciones entre los sexos han conservado la riqueza afectiva, el ardor y el 
misterio que sin duda impregnaba originalmente todo el universo de la 
comunicación humana (C.Lévi-Strauss,1969, p.496) 

Teniendo en cuenta lo que propone la autora, surge el siguiente interrogante ¿Es 

considerado un objeto sexual el personaje de la mujer en el cine de Jodorowsky?, para 

abarcar la respuesta de esa pregunta se vinculan las corrientes artísticas y la visión del 

director.  En cuanto  a la influencia de Jodorowsky, se puede mencionar que trasciende el 

universo visual al que se ha hecho referencia anteriormente, porque precisamente abarca 

una época de gran trascendencia en el panorama de las artes, sobre todo en dos 

contextos sociales importantes como lo era la época del sesenta y como lo es la 

actualidad. En el libro El cine en su Laberinto (2009), Héctor Freire hace mención de 

varios personajes icónicos de la industria cinematográfica y los relaciona con el 

reconocimiento que tiene el espectador en cuanto a la relación actor-función.    

El hocico pequinés y huraño de Simone Simon, el sufriente y extasiado de la 
Falconetti, el ambiguo de Greta Garbo, el travestido de Marlene Dietrich, el rostro 
de Tita Merello, el fascinante de Bette Davis, el perfecto de Zully Moreno, el 
demasiado sensual de Ava Gardner, el melancólico de Ingrid Bergman, el 
encantador de Elizabeth Taylor, el exótico de Claudia Cardinale, el felino de 
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Lauren Bacall, el esquivo de Rita Hayword, el contundente de Anna Magnani, el 
carnoso de Brigitte Bardot, etc. (Freire, 2009, p.55). 

 
El autor expone que el reconocimiento del espectador de estos modelos viene dado más 

allá que por la belleza, por la fuerza femenina que representa cada una de ellas. Para 

exponer y vincular esto, se podrían mencionar los Modelos de Representación que ha ido 

configurando el cine desde sus inicios, tanto el Modo de Representación Primitiva (MRP) 

como el Modelo de representación institucional (MRI) han estereotipado códigos de 

personajes femeninos que en general estaban establecidos y eran poco flexibles en 

cuanto al cambio, es decir representaban idealizaciones o perfiles definidos como el de la 

mujer objeto, de deseo para el mundo de lo masculino, la mujer más vinculada al ámbito 

de lo familiar y doméstico, más reprimida. Así mismo, Mastantuono (2009) afirma que “Es 

un proceso en construcción y continuará cambiando dependiendo de cómo evolucionan 

los pensamientos de la sociedad. Siempre existirán exponentes donde se muestre a la 

mujer como el sexo débil, o inferior al hombre”. Entonces para abordar el concepto de 

mujer y cine en cuanto a lo que su vinculación refiere, se podría decir que tanto la 

temática del cine como la figura de la mujer, están íntimamente relacionadas con la 

evolución y las realidades que vive una sociedad.  

En este caso las yuxtaposiciones inesperadas tienen lugar entre convenciones 
internas, iconografía y, en especial, el discurso de estas películas y la ideología 
dominante (masculinista o patriarcal) que funciona en el conjunto de la sociedad. 
En vez de dirigir la atención del espectador hacia los medios de representación, el 
proceso de construcción del significado, estos trabajos feministas ponen en tela 
de juicio nociones inamovibles de sexualidad y género, ofreciendo a las mujeres la 
oportunidad de dar un nombre político compartido (opresión, explotación, 
manipulación, autodepreciación, desvalorización...) a experiencias que 
previamente parecían ser personales o no tener trascendencia. (Nichols, 1997, 
p.101). 
 
 

2.2 ¿Lenguaje o Modo de Representación? 

Noël Burch (1987), sustituye el concepto de lenguaje cinematográfico por el Modo de 

Representación; primero el Modo de Representación Primitivo (MRP), que lo vincula con 

el cine de atracciones y el segundo es el Modelo de Representación institucional (MRI), 

que va a estar vinculado con el cine de identidad narrativa. En el MRP se utilizaban 
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recursos del teatro popular, estaba formulado a través de una construcción discursiva, en 

su mayoría utilización de planos generales y abiertos, sus personajes son tipos sociales, 

había presencia de música en vivo, de comentaristas, de intertítulos, de miradas a 

cámara de los actores.   

Para Burch (1987), el lenguaje del cine no es un lenguaje natural ni neutro, para el autor 

éste se va construyendo en las diferentes épocas y en los distintos contextos sociales. 

Tiene que ver con una red de intereses económicos, políticos y también culturales. Él 

vincula los lenguajes artísticos con reglas de sentido que logran moldear los modos de 

percepción colectivos de los espectadores, es decir supone que el lenguaje que utiliza el 

cine tienen que ver con la imitación de un lenguaje escrito.  

El MRP es el primer cine, el origen, al que Burch le confiere el sentido de primitivo, 

frustrado o grosero. Remite a la forma que se fue construyendo como modo colectivo, en 

sus primitivos defectos o sus intentos reprimidos, y que paulatinamente fue integrando a 

todas las clases sociales, en una progresiva industrialización de las sensorialidades 

sociales. En el MRP las películas no tenían clausura narrativa, es decir cuando se 

acababa la cinta, se acaba el film. Más adelante, en el Modelo de Representación 

Institucional (MRI), que fue desarrollado mediante la experimentación y el ensayo, el 

objetivo fundamental era que el espectador olvidara que lo que veía era una película y así 

entrara en su diégesis. Se buscaba hacer una ilusión de la realidad, la progresión de 

planos generales a planos más cerrados y tenía un final cerrado. Diégesis, puede 

definirse como una obra literaria o cinematográfica, desarrollo narrativo de los hechos. La 

imagen cinematográfica al igual que la fotográfica busca de cierta manera imitar la 

realidad, produce un efecto diegético, es decir una presencia imaginaria de un mundo 

posible. “(…) en el cine el término “ilusión de realidad” enmascara la existencia de un 

sistema racionalmente selectivo de intercambio simbólico.” (Burch, 1987, p.247). A pesar 

que el cine se basa en la ilusión de la realidad, también ha adquirido otras herramientas 

discursivas como lo son los intertítulos, la puesta en escena, el montaje, entre otros.  
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En el MRP no hay una racionalización de cómo es el estereotipo de la mujer sino que 

aparece más una idea de demostración de sus atributos. Se empiezan a construir 

arquetipos pero todavía no tan consciente y no tan ligados a una normalización 

moralizante que sí va a tener el MRI frente a la figura de la configuración del estereotipo 

femenino. En el MRP el cine está experimentando cómo va a cristalizar el sentido de lo 

femenino tratando de recuperar  otros modelos que vienen de la literatura, dramaturgia, 

de los modelos femeninos de la poesía. Durante un tiempo ambos Modelos de 

Representación convivieron pero esto no duró mucho tiempo porque el MRI construía sus 

historias a través de un lenguaje y el MRP no, por lo que se quedó obsoleto.  

 

2.3 Estereotipos femeninos 

Los estereotipos dentro del cine se vinculan al consumo masivo de cine. La producción y 

el consumo son fuerzas determinantes y diferenciadas en el proceso de creación de 

estrellas, pero ambas siempre mediadas por y en la ideología (Dyer, 2001). Existe 

entonces un fenómeno ideológico del estrellato. En cuanto al término de estrellas, se 

quiere aclarar que se refiere precisamente a imágenes, tomando este concepto mas allá 

de un signo visual, como una configuración completa de signos visuales, verbales y 

auditivos. Para Jovanè (2016), la idea de la imagen y los estereotipos, que se forman en 

los papeles femeninos, están vistos desde un binarismo construido por imagen positiva e 

imagen negativa: madre prostituta, la femme fatale, la chica buena, etc. En el cine 

narrativo clásico, por medio de la estructura narrativa y de representaciones, se dividen 

los papeles de las mujeres en “Mujeres negociables madres, hijas, esposas y mujeres 

consumibles prostitutas, vampiresas, golfas y coloca a las primeras por encima de las 

segundas, estableciendo así una jerarquía de valores en los papeles otorgados”. (Siles, 

2000,p.1). 

Para adentrarse en los estereotipos femeninos, se tomarán los conceptos expuestos por 

Richard Dyer, quien indaga sobre las características generales del estrellato actoral. El 
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autor expone que el estrellato es una imagen del modo de vida de las estrellas que para 

la mayoría de las personajes, éste es un tipo de vida generalizado. Por ejemplo en 

Hollywood, el fenómeno Marilyn Monroe y sus aspiración de lograr la condición de 

estrella. La figura femenina dentro del cine se vio segmentada y categorizada a partir de 

su figura. Uno de los principales inconvenientes que plantea este fenómeno del estrellato 

es la extrema ambigüedad y contradicción referente a las estrellas como seres normales 

y corrientes. Las estrellas femeninas son siempre las que más hace algo, por ejemplo; La 

más bella, la más cara, la más sexy. Son modelos generalizados de forma gradual y así 

pasan de ser la más bella a ser la mejor (Dyer, 2001). 

En los años setenta surgen los primeros análisis de la imagen de la mujer en el cine 

(Khun, 1991, p. 42). Esta línea de investigación analiza las imágenes de las mujeres en el 

interior de la película, enfocando su interés en clasificar a los personajes femeninos 

según los estereotipos que representan. Son estereotipos, como señala una de las 

primeras autoras de esta corriente, que ya existen en la realidad (Haskell, 1974, p.18). 

Las estrellas son, como los personajes de las historias, representaciones de la gente 

(Dyer, 2001). Este pensamiento recalca el concepto que se viene tratando a lo largo de 

este Ensayo que toma al cine como un espejo o reflejo de la realidad. Es por eso que 

todos los cambios que ocurran a nivel social y cultural van a tener impacto en la 

construcción cinematográfica y en la construcción de sus estereotipos a lo largo del 

relato.  

Entonces si se toma como base que la mirada sobre el cine se construye sobre nociones 

de diferencia sexual establecidas por la cultura, se podrían mencionar tres formas de 

mirada: la primera es la mirada que va  a estar dentro del propio texto fílmico, en la que 

los hombres van a contemplar a las mujeres y éstas se convierten en objetos de la 

mirada. La segunda mirada, será en la que el espectador se ve obligado a identificarse 

con esa mirada masculina y a cosificar a las mujeres de la pantalla. La tercera, tiene que 

ver con la visión original de la cámara, es decir con la visión ideada por el director. Estas 
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tres miradas van a ser entonces modos para abordar la imagen. A lo que Saussure 

(1994) propone que cada uno de estos modos de abordaje aparecen reflejados en dos 

enfoques básicos dentro de la crítica feminista: el método sociológico se refiere al estudio 

de las personas en la sociedad, que fue el que usaron las primeras críticas feministas de 

cine. El segundo método es el semiológico que se refiere a la parte simbólica conformado 

por un sistema significante en el que la mujer actúa como signo. La semiología aplicada 

al cine intenta explicar cómo se comunica éste, cómo elabora su significado una frase del 

lenguaje escrito al mundo de lo audiovisual. El lenguaje no se halla en las palabras o 

pensamientos de un orador individual, sino en la relación entre los elementos dentro de 

un sistema de signos. Christian Metz (1974), extendió las teorías de Saussure y escribió 

sobre la relación existente entre cine y semiología. Para él el discurso cinematográfico, 

como el del lenguaje, crea una fuente de articulación, un emisor y un receptor.  

Aunque en esta investigación no se le da demasiada relevancia al medio de 

comunicación televisivo, en este subcapítulo es necesaria su mención porque al igual que 

el cine, está en constante expansión. Así, tanto el cine, como la televisión refuerzan y 

marcan constantemente estereotipos sobre la mujer  El cine y la televisión han reforzado 

y legitimado toda clase de estereotipos acerca del personaje femenino. En ocasiones la 

representan en papeles secundarios y tradicionales, anclados en el pasado, con los 

mismos roles que representó socialmente desde la antigüedad.  

Haskell (1987), propuso que los estereotipos femeninos en el cine definen que las 

mujeres siempre protagonizan personajes débiles, románticos, de menor importancia con 

respecto al protagonista masculino, sin autonomía narrativa, y que están dispuestas a 

abandonar sus propios anhelos por el amor un hombre. 

En la actualidad el papel de la mujer va tomando otra importancia y se puede ver un 

personaje más independiente. La concepción de este personaje, se da a través de un 

proceso en construcción y continuará cambiando dependiendo de cómo evolucionan los 

pensamientos de la sociedad.  
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Dyer (2001), expone que ver las estrellas cinematográficas como fenómenos sociales, 

demuestra que no importa dónde se elija poner énfasis, en cuanto al lugar que ocupan 

las estrellas en la dialéctica de producción y consumo del cine, ya que este lugar solo 

puede comprenderse donde una posición ideológica. Para enmarcar el contexto social en 

el que se va a estudiar los estereotipos es necesario mencionar que se toman fechas de 

la década del sesenta y de la actualidad. De este modo se hace hincapié en la sociedad 

de los sesenta de manera generalizada, ya que aunque el director es chileno, su primera 

producción fue mexicana, entonces se quiere analizar cómo era la situación social y 

cinematográfica en Latinoamérica. Para Mastantuono (2009): 

Tanto en el arte como en la realidad en el medioevo la mujer se encuentra 
atrapada entre los estereotipos de bruja, hechicera, prostituta en oposición 
aquella que era virginal, casta o un objeto del hogar. Esta configuración 
permitió la creación de los arquetipos femeninos. 
 

Los estereotipos son ideas establecidas, adaptadas por la sociedad que perduran en el 

tiempo, posteriormente pasan a ser actualizaciones de los mismas ideas o conceptos 

impuestos anteriormente. Al ser el cine un reflejo social de la realidad, jerarquiza, de una 

manera ideal, esta representación para resolver esos conflictos que las personas tienen 

en su vida social. Lévi-Strauss (1969) plantea que las mujeres son objetos de intercambio 

que establecen la unión de un grupo por el hecho de que pueden satisfacer las 

necesidades sexuales biológicas de los hombres, pero la autora no está teniendo en 

cuenta que este pensamiento puede estar relacionado con la dominación masculina 

(Casares, 2006).  

A partir de la lectura de Las estructuras elementales del parentesco (1949), Lévis-strauss 

(1969), concibe a las mujeres como objetos sin voluntad propia que están dentro de un 

sistema social de intercambios, y los hombres por el contrario actúan según su voluntad y 

deseos, respondiendo a parámetros naturales y universales, que tienen que ver con la 

construcción social de la jerarquización de género en un sistema de dominación 

masculina.  
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Siempre existirán exponentes donde se muestre a la mujer como el sexo débil, o 
inferior al hombre, pero se pueden analizar ejemplos como los vistos en los films 
citados, donde se defienden los derechos de la mujer mediante la creación de los 
personajes descriptos y la empatía de los espectadores. (Mastantuono, 2009) 
 

Los principales estereotipos de la mujer en el cine pueden clasificarse de manera 

universal de la siguiente manera: La mujer malvada, que es la seductora versus la 

inocente, es reflejada en la representación de la mujer vampiresa en diversas películas.  

En primer lugar está La mujer que cumple su función social, es un personaje que practica 

las funciones que tradicionalmente ha cumplido la mujer en la sociedad; es decir, el rol de 

la mujer, heterosexual, virgen, esposa y madre, tal y como mantiene el sistema 

establecido, que la encasilla en función de su género. No hay mujeres en concreto sólo 

son grupos representados por personajes. En segundo lugar está La mujer objeto de 

deseo o la mujer fetiche, en este caso aparece como objeto de deseo que soporta ser 

observada. Por ejemplo se puede ver La ventana indiscreta (1958) de Hitchcock. En 

tercer lugar, está La mujer heroína, son las mujeres que rompen los esquemas sociales 

establecidos. Por ejemplo en Thelma y Louise (1991) de Ridley Scott. 

En la actualidad se podría decir que no existe una visión generalizada de la mujer en el 

cine, porque en la sociedad actual la mujer está un lugar difícil de cristalizar, en ese 

sentido único de rol, la mujer está tan atomizada en la sociedad que sus 

representaciones reproducen esa complejidad. La tridimensionalidad de los personajes, 

la nueva forma de entender la ficción cinematográfica.   

Las películas son incapaces de concebir, o de enfrentarse a nada que sea 
femenino, lo que efectivamente significa que el único modo en que una mujer 
puede ser aceptada como una persona (a excepción de cómo un objeto sexual, 
degradante o incluso, a la larga, amenazador) es convirtiéndose en una no 
hombre, o lo que es lo mismo, en un sujeto sin genero. (Dyer, 2001. p. 76). 

 
Las mujeres son aceptadas en el grupo de hombres en el momento en que dejan de 

mostrarse como tales. Existe cierto desprecio hacia las características femeninas dentro 

del cine e incluso cierta obligación que aparezcan personajes femeninos. Laura Mulvey 

(1988), en su texto Placer visual y cine narrativo, expone que la mujer como formación 

del inconsciente tiene dos facetas, la primera de estas tiene que ver con el simbolismo de 
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amenaza a la castración a través de su falta de un miembro masculino, que es el que le 

daría autoridad; y en segundo lugar expone que la mujer cumple una faceta de madre, en 

la que introduce a su hijo a través de la falta de lo anteriormente mencionada. La autora 

define estas dos facetas como la plenitud maternal y la memoria de la carencia. Quizá 

sea por esto que los estereotipos femeninos en el cine se vinculan con el consumo 

masivo cinematográfico, dándole gran importancia a las figuras conocidas o como se 

mencionaba anteriormente, al estrellato. O como lo define Dyer, las estrellas como tipos.  
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Capítulo 3: Observación documental  

Para este capítulo se toma la filmografía del director y se toman conceptos de diversos 

historiadores del cine, para de esa manera lograr la unión de diferentes pensamientos. 

Quizá resulte paradigmático tomar estos filmes de distintas épocas y buscar un punto de 

encuentro sin que exista una ruptura fija en cuanto al discurso que se presenta en cada 

una de ellas, debido a su momento de realización y su contenido social en el mensaje, ya 

que todos varían según la fecha y contexto de realización.  

Se quiere analizar el resultado de observar una pieza audiovisual con el fin de entender el 

por qué de su simbología, esto implica un previo estudio de la misma y de su contexto 

histórico. Resulta indispensable mencionar que estas películas  dentro de la filmografía 

del director, no fueron elegidas al azar o simplemente por su contexto social, las 

influencias teatrales y de representación en ambas generaron curiosidad de análisis. Es 

por eso que se hace una breve introducción de los antecedentes de cada una. Para 

evidenciar cómo a lo largo de la historia del cine, la imagen de la mujer fue creada por el 

hombre, lo que ha condicionado su significado dentro del contexto social como en el 

relato cinematográfico. Esta concepción femenina creada por el hombre, trajo consigo 

varios conceptos, tales como los estereotipos, códigos y valores que le fueron asignados 

a su configuración general. Así como también fueron mostrados y divulgados por la 

mirada masculina. 

Al principio, en el cine clásico la figura femenina era mucho más secundaria que la 

masculina. Era un elemento pasivo decorativo, no tenía ningún rol fundamental y estaba 

siempre a la sombra del hombre, sin embargo en el cine de Jodorowsky la mujer parece 

poder ser parte del conjunto de personajes principales al igual que el hombre.  

Para diferenciar el análisis de la interpretación se separará la sinopsis de cada uno de los 

filmes a modo de resumen y de herramienta de análisis, para de esta manera poder 

volver al texto y situar al lector que no necesariamente haya visualizado la película. Se 
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toman la sinopsis oficial de cada pieza audiovisual y se complementa con diferentes 

contenidos descriptivos de las mismas. 

La cuestión de la validez de un análisis es, pues, central e implica a la vez la 
siguiente pregunta: ¿puede distinguirse el análisis de la crítica? esta cuestión, 
por sí misma, conduce a otra, igualmente delicada: la de la interpretación. (J. 
Aumont, p.25). 
 

Para poder separar la crítica del análisis o viceversa, se toma como referente a David 

Bordwell (1995) y su concepción de los sistemas formales no narrativos, pudiendo tomar 

de ahí las cuatro categorías que separa el autor. La primera es la forma categórica, en la 

cual propone que el cineasta separa por segmentos lo que quiere contar y reconstruye 

sus ideas a partir de manifiestos ya existentes. “Las películas categóricas, como su 

nombre indica, dividen un tema en partes o categorías” (Bordwell, 1995 p.102), desde 

este concepto parte el hecho de que cada película posee una temática que subordina a lo 

largo de toda la trama y es lo que también permite categorizarla según las características 

y códigos, así como también, el tipo de género en el que se identifica.  

La organización formal de una película categórica será́ a menudo sencilla, ya que 
se basa en la repetición, con ligeras variaciones. Todos los tipos de la película 
tienen que ser en cierto modo semejantes, aunque cada tipo tiene que 
diferenciarse de los otros. Por lo general, la película tendrá́ un tema amplio que 
organice su forma global, y luego introducirá́ categorías que dividan la película en 
segmentos. (Bordwell, 1995, p.102). 
 

Dentro de la organización formal también están otras formas de abarcar una película no 

narrativa que también cumple con los parámetros de tener variaciones dentro de su 

estructura. Para hacer mención de eso se tiene que tener en cuenta; la segunda forma, o 

sistema formal retórico, que se acerca al cine que plantea el director, ya que en este 

sistema formal, se presenta una argumentación y se exponen pruebas que lo apoyen, lo 

cual está en constante presencia en el cine de Jodorowsky. Es importante destacar que 

Bordwell (1995), rescata en la forma retórica, cuatro atributos básicos que cumple un 

cineasta en el momento de decidir contar su cine a partir de este concepto. El primero es 

querer dirigirse al espectador abiertamente y de esa manera proponerle una nueva 

convicción intelectual; El segundo tiene que ver con que al plantear un tema que no tiene 
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que ver con una cuestión científica, sino mas bien con una temática que aborda la opinión 

y lo actitudinal, el cineasta busca presentar distintos argumentos persuasivos 

presentando una postura convincente a través de su ideología. El tercer atributo alude a 

que el cineasta apelará llegar a las emociones del espectador, es decir por el hecho de 

que no se puede comprobar nada de lo planteado científicamente, buscará demostrar un 

valor de experiencias y de opinión. El cuarto atributo básico de la forma retórica expuesta 

por Bordwell, propone ser la base de convencimiento al espectador, en la cual se tratará 

de que el impacto que tenga la película afecte la vida cotidiana del espectador, siempre 

de manera positiva a través de la argumentación.  

Las películas pueden utilizar toda clase de argumentos para convencernos de que 
realicemos dichas elecciones. A menudo, sin embargo, estos argumentos no se 
nos presentan como argumentos. Normalmente, la película presentará sus 
argumentos como si se tratara simplemente de observaciones o conclusiones 
objetivas. La película no tenderá a señalar otras opiniones. Hay tres tipos 
fundamentales de argumentos que puede utilizar una película: relacionados con la 
fuente, con el tema o con el espectador. (Bordwell, 1995 p.113). 
 

Para explicar esto, el autor plantea tres diferentes tipos de argumento, el primero es el 

que está centrado en la fuente, en el cual se propone utilizar una voz convincente para 

tratar de que el espectador se adentre en la atmósfera que quiere presentar el cineasta. 

En el caso de Jodorowsky esto es evidente en cuanto a la utilización de voces en off a lo 

largo de su trayectoria como cineasta y director teatral querer lograr cierta actitud 

receptiva en el espectador, precisamente el director utiliza su propia voz en casi todas 

sus películas porque se le hace difícil conseguir una voz que considere tan convincente 

como la suya. Esto no tiene que ver con un carácter de ego, más bien tiene que ver con 

tratar de llevar a cabo su concepción del mundo que quiere mostrar. Cuando Bordwell 

propone la utilización de una voz convincente, plantea el hecho de que aunque lo que se 

está contando no sea real, al menos parezca verosímil, ya que solamente en ese 

momento el espectador se creerá todo lo que le están contando independientemente de 

sus conocimientos previos sobre el tema. El segundo argumento que plantea el autor es 

el centrado en el tema, es decir la temática que aborda la película, en el caso del director 



	 40 

estudiado, se puede destacar que hace utilización de creencias comunes y se centra en 

culturas determinadas. Él utiliza ejemplos que apoyen sus argumentos, por ejemplo en lo 

social, se apega a la época que quiere proyectar y las representa de manera fiel. Además 

hace utilización de temas de creencia común o se dirige a culturas determinadas.  

Por último el autor destaca el argumento que está centrado en el espectador, éste tiene 

que ver con retomar convenciones de otras películas para provocar cierta reacción en el 

espectador. Hay directores que plantean argumentos básicos que después buscan una 

resolución del problema, en el caso de Jodorowsky, se ve que empieza plantando el 

problema para que el espectador sea conocedor de lo que va a pasar, sin embargo es 

sorprendido al no siempre ser historias narrativamente lineales. También se puede 

vincular a Jodorowsky con el tercer sistema formal que plantea Bordwell, conocido como 

el abstracto, éste plantea que el cineasta se organiza a menudo a través de tema y 

variaciones, en las películas de Jodorowsky se presenta una melodía u otro tipo de 

motivo y luego se transforman mediante una serie de versiones diferentes de la misma, o 

con la diferente utilización del ritmo hasta que se hace casi imposible diferenciar cómo 

era al principio. “En este tipo de organización, se atrae la atención del publico hacia 

cualidades visuales y sonoras de las cosas descritas: la forma, el color, el ritmo sonoro, 

etc”. (Bordwell, 1995 p.102). 

La utilización de este recurso tiene que ver con cumplir una sección introductoria que 

mostrará la relación que esto tiene con la película, para poder hacer que el espectador 

asocie la forma y el sonido como un solo elemento en síncresis.  

Entonces, tomando el concepto de Michael Chión (1993), quien plantea que es la 

soldadura irresistible y espontánea que se produce entre un fenómeno sonoro y un 

fenómeno visual momentáneo cuando estos coinciden en un mismo momento 

independientemente de toda lógica racional. No necesariamente el sonido que se 

reproduce tiene que venir del impacto visual que tiene lo que se está viendo. En Fando y 

Lis, cuando Lis niña es perseguida por varios hombres adultos, se escuchan risas y 
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golpes que no son provenientes de esa escena, sin embargo al estar justificadas, se 

hacen verosímiles ante el ojo y oído del espectador.  

Si un cineasta quiere transmitir cierta información sobre el mundo al público, las 
categorías pueden proporcionarle una base para organizar la forma de la película. 
Normalmente, las categorías que se elijan serán las convencionales que existen 
en la sociedad y que son ampliamente reconocibles. (Bordwell,1995, p.104). 
 

Para presentar este estilo narrativo, el director busca crear a través de las formas, colores 

o repeticiones que el espectador vea y escuche lo que él quiere que miren y escuchen, 

mediante la utilización y el armado de una composición sonora y visual con distintas 

variaciones. De esta manera se altera la concepción visual del espectador sin alterar el 

sentido del relato.  

Hasta ahora se pudo asociar al director con tres sistemas formales planteados por el 

autor, pero también existen un cuarto sistema formal que tiene que ver con las cualidades 

expresivas de una película y los conceptos que se presentan mediante la agrupación de 

imágenes. Este último sistema se llama asociativo o forma asociativa. Propone que lo 

que representan las imágenes no necesariamente pertenece a su misma categoría como 

sucede en el sistema retórico, o a sus cualidades visuales ser la base de la comparación 

como en el sistema abstracto, sino que el hecho de que las imágenes y los sonidos estén 

yuxtapuestos, incita al espectador a ver a alguna conexión entre sí, una asociación que 

los vincula. “La forma asociativa sería entonces la apropiada, puesto que obra mediante 

la yuxtaposición de imágenes conectadas de forma libre para sugerir una emoción o 

concepto al espectador”. (Bordwell, 1995 p.103). Entonces la yuxtaposición de imágenes 

no tiene conexión narrativa y las cualidades visuales no se ponen tan de relieve todo el 

tiempo, en las películas de Jodorowsky, los planos se evocan como la idea de monotonía 

impersonal y rutinaria. Proponiendo que el director mencionado sugiere que la vida 

moderna está convirtiendo a la gente en unidades estereotipadas y estandarizadas. La 

crítica social planteada en las películas de Jodorowsky va más allá del tema religioso, 

también se adentra a las estructuras y códigos de valores establecidos a lo largo del 

tiempo. La figura de la mujer ha sido siempre un esquema a criticar por las sociedades y 
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esto se ha reflejado en el cine, ya que el mismo se presenta como un reflejo de la 

realidad o una manera de contar lo que se está viviendo. 

No intentamos sugerir que, por lo general, los directores escojan un tema y luego 
busquen un tipo adecuado de organización. Normalmente, el tipo de forma que se 
elige está relacionado con los fines e intereses del cineasta y con las posibilidades 
disponibles en el contexto de producción. (Bordwell,1995, p.103). 
 

Es por eso que se podría vincular el cine del director con la utilización de la forma 

asociativa en cuanto al empleo de la música y de las imágenes para que el espectador se 

sienta incitado a adoptar cierta actitud ante lo nuevo y quizás adoptar cierta convicción 

ideológica. Jodorowsky busca provocar y contemplar las cualidades de lo estético en 

conjunción de lo sonoro.  

 

3.1 Fando y Lis (1968) 

Esta película tiene una sistema de oposición que está directamente vinculado con el 

concepto que generaliza la definición de ciencia ficción como género cinematográfico ya 

que confronta las formaciones imaginarias del espectador, como lo plantea Villanueva 

(2015), y reafirma la importancia de división de definición que tienen los géneros en la 

industria cinematográfica poniendo en evidencia una cuestión social que tiene que ver 

con las configuraciones masculinas designadas por la sociedad.  

Esta película confronta las formaciones imaginarias de los géneros: al mostrar la 
libido de las mujeres ancianas, enjuiciar el papel de la madre ausente que trabaja, 
proyectar al padre, menoscabado ante la imagen de la esposa, que vuelve del 
limbo para pelear con el hijo por la supremacía sexual, por mencionar algunas 
representaciones abordadas. Ya en la investigación precedente, desde una visión 
jungiana, la autora de esta tesis aborda el primer filme del autor desde la 
narratología, y se propone que el proceso aquí descrito, es una pugna interior 
entre la parte femenina y masculina que toda persona alberga en su interior. 
(Villanueva, 2015. p.18). 

 

3.1.1 Sinopsis   

Una mujer se come los pétalos de una flor, mientras recuerda a un hombre y momentos 

que disfrutaron juntos, estos dos personajes están en un lugar árido que se ve 

abandonado. La protagonista no logra avanzar por sí misma y viaja sobre un carrito 
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empujado por un hombre que se llama Fando, dentro de los objetos que transportan  

llevan también un tambor, un fonógrafo y una muñeca. Hay grupo de mujeres que tratan 

de seducir a Fando, y hacen que abandone a la protagonista, quien se llama Lis. Ella 

recuerda su infancia, donde se muestra que fue agredida y violada. 

Luego, se ve al protagonista con los ojos vendados mientras las mujeres se divierten a 

sus espaldas. Más adelante el regresa a donde está Lis y se disculpa. La joven, aún triste 

y deprimida, empieza a cantar canciones tristes, mientras él la consuela, asegurándole 

que si ella muere, él irá a verla a su tumba con una flor y un perro. La pareja sigue su 

camino, el cree que no hay una salida de ese mundo doloroso, pero luego aparece un 

anciano vestido de cura, que trata de convencerlos de que ése sí es el camino a Tar; 

pero Fando y Lis no le creen y lo ignoran, regresando al mismo lugar.  Se desespera por 

tratar de ver cosas buenas donde no las hay, y lastima a Lis tirándola y arrastrándola por 

el piso.  La golpea agrediéndola agresivamente, diciéndole que es una carga, y vuelve a 

dejarla abandonada en el medio de la nada. Fando se va y encuentra un grupo de 

ancianas, que están apostando a un hombre en un juego de azar en el cual usan 

duraznos en almíbar como fichas, mientras se escucha el ruido de moscas volando. 

Enseguida se ve a una mujer con un látigo de cuero, quien empieza a castigar al 

protagonista dándole latigazos en la espalda; simultáneamente, vuelve el recuerdo del 

padre, quien ataca a toda esa gente, incluyendo a la mujer. El recuerdo de la violación de 

Lis lo hacer llorar, y le perdón de rodillas lamiendo sus pies en señal de arrepentimiento. 

En la siguiente escena, se observa cómo ambos dibujan sobre sus cuerpos los nombres 

de sus respectivas parejas. Fando decide ir a dar una vuelta con su tambor; en ese 

preciso instante, viene a su mente el recuerdo de su madre, que fuera una mujer famosa, 

que nunca prestó atención a su hijo, se entiende que fue también la responsable de la 

muerte del padre de Fando, ya que lo humilló constantemente ante todos. 

Posteriormente, se muestra un momento de intimidad entre Fando y Lis, que es 

interrumpida por el mismo recuerdo de la violación de ella. Fando se enfada de tal 
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manera que encadena a Lis al carro y la desnuda totalmente, llamando a la gente para 

que la admiren, sometiéndola a la humillación pública. Él trata de alejarse de ella para no 

sentirse culpable, pero es inútil, pues el camino no conduce a ninguna parte. Lis comenta 

que no han avanzado en su recorrido a Tar, que se han quedado en el mismo sitio; pero, 

sin embargo, Fando continúa intentando ser bueno con Lis, aunque los traumas no lo 

dejan; posteriormente encadena y esposa a Lis. 

Fando, en su desesperación por querer avanzar, vuelve a lastimar a Lis, que ahora 

reacciona botándole su tambor, por lo que, lleno de odio y rabia, termina pateándola y 

lanzándole piedras queriendo matarla. En ese instante, aparece un hombre con un 

caballo, el cual la lleva directamente a un cementerio: ya en una tumba, muchas 

personas se acercan y cortan un pedazo de sus ropas, para comerlas. Fando aparece, y 

al ver la tumba de Lis, se llena de dolor, extiende las manos hacia la tumba y luego se 

lleva a Lis, cargándola. 

La película termina en el cementerio, cuando Fando acompaña la tumba de Lis durante 

varias horas, tal como lo prometió al comienzo, con una flor y un perro. Y Fando, ya 

cubierto de hojas caídas, se queda inmóvil hasta que cierra los ojos, triste por su muerte. 

 

3.1.2 Contexto histórico y de producción del film  

Fando y Lis, el cual fue estrenada en Acapulco en noviembre de 1968 ante espectadores 

que se sintieron impactados por las imágenes absurdas, violentas y surrealistas que 

veían en pantalla.  

Una parte del público se sorprendió por las ideas expresadas en la película, que les 

parecieron atrevidas, inmorales, y algunos comenzaron a manifestar su descontento con 

abucheos e insultos al autor, arrojando objetos a la pantalla en señal de desaprobación; 

otros abandonando la sala. Al terminar la proyección, algunas personas manifestaron su 

repudio a la cinta, entre ellos el director de cine mexicano Emilio Fernández, quien lanzó 

amenazas de muerte al autor. El director Roman Polanski, presente en la sala, se levantó 
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para decir que no necesariamente gustaba o estaba de acuerdo con la película, pero que 

sin duda defendía el derecho de cualquier autor para expresarse con toda libertad, y que 

lo que no era aceptable es que en los países se censuraran las expresiones del arte y la 

cultura, como a él le había sucedido en su país de origen.  

Para seguir con la descripción de la sinopsis, se quiere tomar como antecedente 

referencial el concepto expuesto por Erendida Villanueva, en donde resume la sinopsis 

de la película a partir de conceptos filosóficos.  

Narra la historia de una pareja sadomasoquista y su búsqueda de una ciudad 
fantástica: Tar. Es posible percibir los problemas que tiene Fando para integrarse 
a un mundo de “adultos” a causa de sus problemas con la imagen materna y 
paterna; este hecho lo lleva a tener una relación de dependencia con Lis, aunque 
no evita que al final, en un arranque de ira termine por asesinarla, como 
consecuencia de sus múltiples estallidos violentos. Por su parte, Lis es mostrada 
con menos profundidad, aunque también evidencia su problemática para poder 
valorarse, o bien, hacerse cargo de sí misma. La dependencia de Lis hacia Fando, 
va más allá del hecho de que se le representa como inválida, a lo largo del filme el 
personaje femenino se ve reducido, cosificado no solo por su acompañante, sino 
también por ella misma. (Villanueva, 2015. p.17). 
 

Después de la proyección de la película, en la prensa, se generaron comentarios 

negativos y polémicos, en muchos casos por llamar la atención en formas amarillistas, 

pero también algunos personajes conocidos del cine mexicano, tuvieron expresiones, 

más que de diferencias en concepción y comprensión del cine, condenando y censurando 

a Jodorowsky: entre ellos Raúl de Anda y Servando González, e incluso alguno incluso 

pidió públicamente que se expulsara del país a Jodorowsky como extranjero indeseable. 

 

3.1.3 México en los 60 

La década de los sesenta fue una de las más revolucionarias mundialmente en cuanto a 

tecnología, historia, política y sociedad se refiere. Puntualmente, en México, el cine se 

veía como un medio de comunicación tan importante como el periódico, pero éste era 

más interesante puesto que se podía representar la realidad ficcionada en historias. Era 

un medio de distracción innovador. En ese momento, se hacia mucho cine industrial y 

poco cine independiente, los géneros más populares lograban hacer que todos los 
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directores mexicanos enfocaran sus temas en limitarse a hacer algo diferente o algo que 

rompiera con algún sistema o códigos de valores establecido. Habían directores que 

filmaban películas a las que tenían que hacerle todas las modificaciones necesarias para 

poder ser exhibidas y vendidas. En ese momento, la distribución de películas estaba 

controlada por un sector de la industria encargado solamente del control de reglas, estas 

reglas venían dada por varios factores, primero por una censura oficial que recortaba 

partes de las filmaciones que consideraban no deberían ser vistas por el público, como 

también por los grupos dominantes de productores y distribuidores comerciales que 

buscaban convertir la industria en negocio.  

Una poética comparada de la creación teatral frente a la cinematográfica permite 
observar que la propuesta cinematográfica enriquece en mi opinión a la obra 
teatral. Si bien es la interpretación particular e individual, la de Jodorowsky, pero sí 
muestra una voluntad colectiva que es la del teatro pánico transportado a otro 
ámbito de las artes como es el cine y la manera en que puede haber un 
dialogismo entre teatro y cine sin privilegiar a uno sobre el otro. (La Madrid, 2011, 
p.66). 
 

El cine era visto como un oficio masivo e industrial. Posteriormente el gobierno definió 

una categoría de Cine de Arte que podría ser exhibido sólo en las salas específicas para 

esa clasificación, pero en todo el país sólo se permitió la existencia de una sola sala para 

ese tipo, lo que implicaba una cierta forma de censura y de evitar que ciertas obras 

fueran vistas por públicos más amplios. 

 
 3.2  El Topo (1970) 

El segundo largometraje de Jodorowsky marcó su carrera como cineasta de manera 

oficial. Esta historia es pareceida a un western, por su construcción visual en escenarios 

y vestuario, narra la historia de un hombre a lo largo de su proceso de vida y su relación 

con las personas cercanas a él: su hijo, compañeras de viaje y maestros. Al igual que 

ocurre con el primer filme, El topo parece ser la metáfora de algo más individual, y 

pudiera proponerse como continuación del viaje interior proyectado en Fando y Lis.  

En El topo el personaje principal del filme, puede presentar al menos tres de esas 
transgresiones, inicia por su falta de seriedad al autoproclamarse: Soy Dios, 
además de su manejo, casi lúdico, de los imaginarios religiosos, así, también 
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ocurre con la sexualidad, al evidenciar la jerarquía entre el deseo carnal y el deber 
paternal, o bien, al abordar el tabú del lesbianismo. (Villanueva, 2015, p.4). 
 
 

3.2.1 Sinopsis  

La película transcurre en dos escenarios. La primera mitad, en un desierto sin nombre, 

abarca el viaje del protagonista, primero con su hijo y luego con Mara. Ella lo convence 

para que mate a los cuatro maestros del revólver. Cuando El Topo encuentra a un 

maestro, éste le enseña una lección. Mara le dice a El Topo que debe ganar y que para 

ello debe hacer lo que sea necesario, lo incita a hacer trampa cada vez. El último maestro 

se mata a sí mismo, en un acto de despojo total, el más grande que puede hacer un ser 

humano, el de su propio cuerpo, demostrando así la poca importancia de la vida material. 

La primera mitad termina con la traición a El Topo por parte de Mara y una extraña mujer 

que los acompaña y su frustrado asesinato. 

La segunda mitad de la película tiene lugar años después, luego que El Topo es 

rescatado por una banda de gente deformes que lo salvan de la muerte. La banda 

conduce a El Topo a su comunidad subterránea, donde él, estando en coma, medita 

durante unos años sobre las cuatro lecciones por varios años. Cuando despierta, renace 

con la ayuda de los que lo rescataron, y abandona su prisión subterránea en busca de la 

libertad de los deformes. 

El personaje del topo cava una salida de la cueva, viendo que los de su comunidad son 

asesinados por los habitantes de un pueblo cercano. Montando en cólera, El Topo los 

mata y pone gasolina sobre sí mismo y se quema, una vez que ha aprendido todo lo que 

podía sobre la vida. 

El hijo de El Topo y la novia sobreviven a este apocalipsis y cavan una tumba para sus 

restos, que más tarde se transforma en una colmena llena de miel, símbolo religioso de 

un hombre sagrado. 

 

 



	 48 

3.2.2 Contexto histórico y de producción del film 

La película se estrenó el 18 de diciembre de 1970 en Estados Unidos. Al mantenerse en 

la misma línea estructural y poética, Villanueva (2015) expone que Jodorowsky buscó 

que la crítica cinematográfica a nivel nacional continuara con una opinión determinante y 

negativa sobre su obra, propone esto a partir de que ya que en su momento no se 

percibía la necesidad de abordar temáticas filosóficas como lo hace éste director sobre el 

ser y su existencia. Por eso, la autora propone que esto no significa que el chileno haya 

descubierto un mundo desconocido, solo que al estar como punta de lanza en este 

proceso de cambio, crecimiento, validación y construcción de identidades, fue 

sumamente atacado. Incluso hubo quien ironizó sobre los fondos que ayudaron en la 

realización de El topo. El autor Ayala, explica que este fue el segundo largometraje del 

director pero que tenía una caracteristica estética fundamental y es que la misma estaba 

filmada a color y que estaba totalmente desligada de las normas estalecidas por el Banco 

nacional Cinematográfico del país. 

A pesar de todos los comentarios que se hacian sobre esta producción, es 
meritorio el hecho que se exhibió y provocó controversia en el medio 
cinematográfico norteamericano, al tiempo que demostró en cierto sentido que 
esa respuesta en el público tenía una razón histórica, que de alguna manera en 
México se intentaba negar. Casi es posible decir que México pretendía quedarse 
al margen de la evolución, obvia y necesaria, del cine. (Villaueva, 2015, p.32). 

 
 
 

3.2.3 Estados Unidos en los 70       

El contexto de producción de esta película podria vincularse con el concepto de Nichols 

(1997) acerca de que las películas que fueron realizadas en esa época se centraban en 

temas que para ese m omento eran innovadores ya que adoptaban diferentes enfoques, 

lo que ocasionaba una ruptura de los sistemas formales establecidos. El autor pensaba 

que los estilos de observación de la cinematografía ya no eran dominantes, sino que eran 

historias basadas en entrevistas o tendían a ser en formato documental reflexivo, 

invitando al espectador a sentirse en la misma línea de diálogo en la que el director 

estaba situado en el momento de plasmar la idea de la película, fue una época en la que 
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las películas experimentales eran viables y surgió los neuvos planteamientos de temas y 

cuestiones personales que reflejaban la situación del país, por ejemplo:  

Nuevos temas y cuestiones como el movimiento de liberación de la mujer; los 
derechos de gays y lesbianas; el medio ambiente; etnicidad, raza, clase y 
nacionalidad; empresas multinacionales; SIDA; la falta de hogares; y los conflictos 
en América Central, Sudáfrica y el Oriente Medio son el tema de numerosos 
documentales e informes especiales de televisión. (Nichols, 1997, p.14). 
 

En la decada del setenta, Estados Unidos estaba viviendo una crisis que afectó varios 

aspectos de su sociedad. Estaban alejandose del período posguerra y todo lo que esto 

traía como consecuencia, la gente necesitaba un cambio en su vida y el cine estaba en 

su auge, ya que era un medio de entretenimiento social y colectivo, en el cual podian 

participar un par de horas y distraerse de lo que realmente estaba pasando. A pesar del 

contexto social en el que se estrenó esta película, que suponía tener un público receptivo 

o espectadores abiertos a aceptar cualquier tipo de distracción que los hiciera 

desconectarse de la realidad; las personas que asistieron a este encuentro, se sintieron 

incómodos ante lo que proponía visualmente el director, quizá esperaban algo 

industrializado y más comercial, pero se encontraron con un lenguaje plenamente 

abstracto y lleno de simbolismos filosóficos, políticos y sociales.  

Entonces  se entiende por esto, que la sociedad de los estados unidos de la decada del 

setenta, no estaba preparada todavía para las temáticas abordadas por el director, quizá 

por eso haya sido de esa manera el recibimiento que tuvo su obra cinematográfica en el 

momento del estreno. La temática abordada por el director se alejaba de lo que 

comunmente se podía ver en el cine de la época, se acercaba más a una realidad interna 

de la sociedad, ya que esta misma película estaba involucrada con temas religiosos que 

resultaban controversiales para los espectadores y para las personas practicante de 

diferentes religiones. Algunos sintieron esta temática como una burla a sus creencias, 

que además estaban representadas a través de figuras retóricas grotescas y descriptivas 

en cuanto a lo visual, esto se puede evindenciar desde la parte estética, hasta la 

construcción narrativa de los personajes.  
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Para poder ejempificar el tema de la construcción de los personajes en el viaje que ocurre 

en esta película, se toman conceptos expuestos por Joseph Campbell, ya que el autor 

propone una diferenciación de los personajes en el viaje que transcurre en el relato. En el 

caso de El Topo, se podria aludir al Héroe y el Dios, como explica Campbell: 

El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de 
prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria 
decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar 
dones a sus hermanos. (Campbell, 1959, p.25). 

 
Entonces este héroe protagonizado por Jodorowsky, es el personaje que concurre en 

cierto sentido a ser el personaje que va a sufrir transformaciones espirituales.  Éste “es 

un personaje de cualidades extraordinarias. Frecuentemente es honrado por la sociedad 

a que pertenece, también con frecuencia es  desconocido o despreciado” (Campbell, 

1959, p.29). Entonces este mundo que esta transformado y casi mimetizado con la 

simbología propuesta por el director hacer que la evolución del personaje se encuentre 

en constante relación con su entorno y las personas con las que emprende el viaje y se 

relaciona.  

 

3.3  La Montaña Sagrada (1973) 

Presenta la historia de un hombre, a quien se compara en varios momentos con la 

imagen de Jesucristo, y su travesía. Este personaje es guiado por un alquimista, 

personificado por Jodorowsky, quien lo presenta con siete personas más, que 

representan los planetas, y que en conjunto emprenderán la preparación para asaltar por 

sorpresa a los nueve sabios que habitan en la montaña sagrada. Para llegar a su 

cometido, los personajes deberán deslindarse de todo lo que conforma sus vidas, desde 

dinero hasta las personas con quienes conviven, para prepararse en la pérdida de su 

individualidad, pues sólo pueden habitar la montaña si se convierten de manera simbólica 

en un ente único. Rumbo al final del filme, Jodorowsky, personificando al maestro 

alquimista, pronuncia una de las líneas clave del filme: It is a film. Zoom back camera, es 

decir esto es un film, zoomea la cámara hacia atrás. Con esto realiza una ruptura 
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diegética por medio de la cual deja al descubierto al equipo de producción de la pelicula, 

y conduce a su espectador de uno a otro plano de la ficción, de esta forma el director 

saca al público de todo el entendimiento previo y les incita a volver a pensar la película o 

a replantearse que lo que está sucediendo es conocido por todo los actores como una 

película y que están actuando para eso. En esta película también está presente el héroe 

plantado por Campbell, sin embargo en este caso tiene que ver con una figura aún más 

dominante que en El Topo. 

Típicamente, el héroe del cuento de hadas alcanza un triunfo doméstico y 
microscópico, mientras que el héroe del mito tiene un triunfo macroscópico, 
históricomundial. De allí que mientras el primero, que a veces es el niño menor o 
más despreciado, se adueña de poderes extraordinarios y prevalece sobre sus 
opresores personales, el segundo vuelve de su aventura con los medios para 
lograr la regeneración de su sociedad como un todo. (Campbell, 1959, p.29). 
 
 

3.3.1 Sinopsis  

Los protagonistas son los representantes de los diferentes planetas del sistema solar, 

estos se reunen en una montaña sagrada para descubrir el secreto de la inmortalidad, en 

poder de un misterioso alquimista interpretado por el propio Jodorowsky. Sus escenas de 

desnudos y depravación sexual hicieron que la película fuera censurada en algunos 

países.  Es la historia de un vagabundo que mediante un alquimista y su asistenta se 

encuentra a un grupo de siete seres superiores que representan cada uno a un planeta 

del sistema solar. Todos comienzan un viaje en búsqueda de la montaña sagrada. 

 

3.3.2 Contexto histórico y de producción del film 
 
Debido al impacto que tuvo El Topo en la industria del cine, La Montaña Sagrada tuvo 

mayor alcance en cuanto a presupuesto, y esto fue porque estuvo producida por Allen 

Klein, quien era en su momento el representante de la banda inglesa The Beatles.  

La última de las películas seleccionadas presenta la historia de un hombre, a 
quien se compara en varios momentos con la imagen de Jesucristo, y su travesía. 
Este personaje será auspiciado por un alquimista, personificado por el cineasta, 
quien lo presenta con siete personas más, que representan los planetas, y que en 
conjunto emprenderán la preparación para asaltar por sorpresa a los nueve sabios 
que habitan en la montaña sagrada. Para llegar a su cometido, los personajes 
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deberán deslindarse de todo lo que conforma sus vidas, desde dinero hasta las 
personas con quienes conviven, para prepararse en la pérdida de su 
individualidad, pues sólo pueden habitar la montaña si se convierten de manera 
simbólica en un ente único. (Villanueva, 2015, p.20). 

 

La película fue estrenada en 1973 en el Festival Internacional de Cannes y es una de las 

películas más reconocidas a nivel mundial del director ya que es la que, tal como plantea 

Villanueva, es la que más se apega a los conceptos filosóficos estudiados por él, desde el 

eneagrama de la personalidad hasta la psicomagia de la genealogía.  

 
 
3.3.3 México y Estados Unidos de los 70 
 
En la decada del 70 el cine estaba pasando por una etapa de transición ya que fue 

cuando surgió el cine moderno, tras la caída del sistema hollywoodense y el sistema de 

estudios. Este nuevo cine a diferencia del clásico, buscaba separarse de la trama 

tradicional y del sistema explícito con el que el cine venía trabajando. Esto le dio la 

oportunidad al director de ser parte de un momento histórico en el cual muchos 

espectadores se sintieron emocionados y conmovidos al ver otro tipo de cine, también 

por el otro lado hubo críticas en contra de la temática de la película porque otra vez 

Jodorowsky se adentro en lo religioso.  

 

3.4  La danza de la realidad (2013) 

Es importante resaltar que esta película fue realizada por el director después de veintitres 

años sin estar dentro de la industria cinematográfica. La Danza de la realidad es 

una película autobiográfica chilena-francesa, escrita y dirigida por Alejandro Jodorowsky y 

se basa en el libro del mismo autor titulado La danza de la realidad: Psicomagia y 

psicochamanismo. La película es protagonizada por Brontis Jodorowsky, Pamela Flores y 

Jeremías Herskovits. Se proyectó por primera vez en el Festival de Cine de Cannes de 

2013.  

 



	 53 

3.4.1 Sinopsis  

La Danza de la Realidad es un ejercicio de autobiografía imaginaria aunque no en el 

sentido de ficción, porque todos los personajes, lugares y acontecimientos son 

verdaderos, sino en el hecho de que la historia se adentra en la vida de Alejandro 

Jodorowsky. En esta película él trata de expandir la imaginación y ampliar sus límites, 

para complementarlo en su potencial terapéutico y transformador. Con sus rituales 

psicomágicos, mezclando psicoanálisis y espiritualidad. El film muestra cómo este chico 

de origen judío, tiene que vivir en un pequeño pueblo en el cual, sus inclinaciones 

artísticas, al igual que su religión, lo hacen sentir inferior, no solo ante sus amigos y 

compañeros de estudio, sino también ante su padre.   

 

3.4.2 Contexto histórico y de producción del film 

La Danza de la realidad fue estrenada el 19 de marzo de 2015 en México.  A pesar de ser 

una película producida en la actualidad, representa un contexto histórico de la infancia del 

autor. 

En La Danza de la Realidad, su novela autobiográfica, Jodorowsky cuenta que 
ante la petición de zapatos rojos, inexistentes en la ciudad de Tocopilla, su madre 
viajó gracias al ofrecimiento de un vendedor viajero hasta la ciudad de Iquique en 
busca de la extraña petición. El resultado fue alentador, ya que Sara regresó con 
un par de botines del color solicitado con suela de goma, que el niño Alejandro 
calzó rápidamente y se dirigió al colegio sin importarle las burlas de sus 
compañeros. (Hadad, 2004, p. 25). 

 
Este simbolismo manejado en el objeto de los pies, refiere a la firmeza que tuvo el 

director desde pequeño, su religión siempre lo llevo a ser el centro de atención de sus 

compañeros y en la película, él se representa como un niño alegre que vive en Chile en 

medio del caos y de la problemática política, sin embargo se lo ve siempre haciendo sus 

cosas sin darle demasiada relevancia a los demás temas.  

“A lo largo de su vida Jodorowsky ha experimentado en diferentes ámbitos artísticos, al 

grado de que actualmente se le considera: escritor, actor, director de cine, guionista de 

comics y psicomago; es decir, un artista polifacético” (Erendira, 2015, p.12). En la 
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actualidad Jodorowsky es un hombre que ha tenido experiencia en distintos ámbitos y 

corrientes artísticas, lo que hace que para esta película, haya podido expresar en plenitud 

su deseo estético y retórico, queriendo recurrir directamente a sus vivencias y a su niñez, 

demostrando cómo recuerda su infancia y cómo era su al redor mientras crecía. Nada de 

lo que sucede en la película está porque sí, todo tiene un trasfondo, desde el color rojo de 

los zapatos, hasta las epidemias que sufren los habitantes de la ciudad.  

3.4.3 México actual 

El contexto social en el que está México en cuanto al cine, es el de producción masiva. Al 

igual que el resto del mundo, la industria está sectorizada y dividida. Estrenar una 

película en el cine es casi un privilegio. La recepción de la película fue acorde a lo que 

esperaba el director. En el estreno de la película estaban presente los actores y los 

productores, quienes resultan ser familiares directos del director, esto ayudó a que fuese 

un momento ameno y de gran satisfacción para Jodorowsky. La danza de la realidad se 

basa en su libro “autobiográfico imaginario”, no en el sentido de historia ficticia, todos los 

personajes, lugares y acontecimientos son reales es por eso que gran parte del público, a 

pesar del lenguaje metafórico del director, se sintió identificado con la causa.  

 

3.5  Identificación de los personajes femeninos  

Para identificar estos personajes dentro de la lógica que enmarca la película, es 

necesario conocer que toda construcción narrativa, cuenta con tres elementos que son 

fundamentales, los personajes, la acción y el conflicto. que son necesarios para el 

armado de una estructura dramática.  

La personalidad de un personaje en una película casi nunca viene dada en tan 
sólo una toma. Más bien tiene que construirse, tanto por los creadores de cine 
como por el público, a lo largo de toda la película. El personaje es una 
construcción fromada por muchos signos diferentes desplegados en una película. 
(Dyer, 2001. p.138).  
 

Aristóteles fue uno de los autores que definió este concepto a partir del estudio de los 

personajes. Él consideraba al personaje como una unidad de acción, es decir, lo definía 
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no sólo por sus acciones sino por su estructura.  Existe una segunda tendencia de 

construcción de estructura de un personaje y subordina al punto de vista psicológico, 

tiene que ver con considerar al personaje como el simulacro de una persona real. Sin 

embargo la mejor manera de analizar y comprender al personaje de ficción es  

considerando como una unidad de acción que cuenta con una psicología propia.  

La concepción del personaje armada a través de la mirada de Jodorowsky quizá se 

apegue sin demasiadas pretensiones a una construcción de la figura femenina como 

unidad de acción pero que tiene su psicología personal. Esto se ve claramente en las 

mujeres que protagonizan sus personajes femeninos, siempre son mujeres fuertes de 

carácter pero que subordinan bajo una sumisión de actitud. Existen también bajo esta 

concepción de dicho autor, los personajes de apoyo; estos son los personajes que no son 

protagonistas ni antagonistas, van determinados por ser los confidentes, catalizadores, 

personajes de contrastes, temáticos y de equilibrio, es por eso que para poder delimitar 

los personaje femeninos dentro de los filmes, se tomarán solamente los personajes 

protagónicos o los relevantes de cada uno. Si existiese la presencia de personajes de 

contraste o de equilibrio dentro de la filmografía seleccionada, se mencionarán y 

analizarán de igual manera.  Se tomará en cuenta para esto qué signos se utilizan en la 

construcción de cada uno y cómo, también qué problemas concretos de la construcción 

del persona plantea cada película. Los signos del personaje, Dyer los plantea a partir de 

la mirada del espectador, entonces se presentan de manera decodificadora y lectora de 

la película.  

En otras palabras, la pregunta que nos haremos es ¿Cuáles son los signos que 
nosotros como espectadores captamos en la construcción de los personajes? (No 
asumo, pues, una compleja reciprocidad, en términos de conocimientos del 
medios, cineastas/publico, codificadores/decodificadores, pero tampoco una 
completa disyunción). (Dyer, 2001, p.139). 
 

Los signos para el reconocimiento del personaje en una película incluyen: el 

conocimiento previo del publico, el nombre, la apariencia, correlativos objetivos, el habla 

del personaje, el habla de los demás, el gesto, la acción, la estructura y la puesta en 
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escena.  A lo que el autor agrega que existen diferentes órdenes de signos, en el caso 

del conocimiento previo del público y la acción, se refiere a un grupo de signos mayores 

al resto. Para categorizar el conocimiento previo del público, Dyer segmenta esto de la 

siguiente manera: La familiaridad con la historia. Explicando que al muchas películas ser 

basadas en argumentos literarios ya existentes, obras de teatro, series de televisión o 

historias tradicionales. Eso hace que algunos espectadores se sientan con cierta 

expectativa ante lo que van a ver ya que son conocedores de la fuente o de la base de la 

película. Esto último hace referencia a lo que exponía el autor David Bordwell en sus 

sistemas formales no narrativos, en donde explicaba dentro del sistema formal retórico la 

existencia de los argumentos centrados en la fuente y en el espectador.  

La forma retórica de una película puede organizar estos argumentos y 
apelaciones de formas muy variadas. Algunos cineastas presentarán sus 
argumentos básicos al principio, y luego pasarán a mostrar pruebas de los 
problemas y cómo se resolverán, mediante soluciones propuestas por la película. 
Otras películas empezarán con el problema y lo describirán detalladamente, para 
luego dejar que el espectador sepa —más adelante— qué cambio se ha 
defendido. Este se  gundo tratamiento puede despertar mayor curiosidad y 
suspense, permitiendo al espectador reflexionar y anticipar posibles soluciones. El 
tratamiento que elija el cineasta dependerá́ ele criterios acerca de cómo puede 
presentarse el tema más eficazmente. (Bordwell, 1995, p.114). 
 

Para adecuar esto expuesto por el autor a lo que se viene tratando en el Ensayo, que es 

la configuración de la figura femenina, se quiere evaluar a partir del listado expuesto por 

Richard Dyer pero bajo la definición del sistema formal retórico de David Borwell. 

Una descripción normal de la forma retórica sugiere que comienza con una 
introducción de la situación, continúa con una discusión de hechos relevantes, 
luego presenta pruebas de que una solución determinada se adecúa a esos he  
chos y finaliza con un epílogo que resume lo anterior eficazmente. (Bordwell, 
1995, p.114). 

 
Jodorowsky en su películas, emplea mediante el uso de la repetición, la variación y el 

desarrollo, una construcción que se apega a que la realidad depende de que todos los 

segmentos funcionen juntos como un todo unificado. Todo esto está referido al 

argumento centrado en el espectador. Ahora bien, Bordwell expone otro tipo de 

argumento y es el que está centrado en la fuente, que se puede relacionar con Dyer en 
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cuanto a la familiaridad que pueda tener el espectador con la historia, ya que estos 

pueden ser temas de interés social, o dirigidos a una cultura en especifico.  

Algunos de los razonamientos de la película normalmente la presentarán como 
una fuente fidedigna de información. Las personas que la hacen y aquellos que la 
narran intentarán dar al público la impresión de que son inteligentes, están bien 
informados, son sinceros, dignos de confianza, etc. Estos rasgos parecen 
objetivos, pero implican un alegato: esta película procede de gente fiable, y por lo 
tanto deberías dejarte convencer por ella. Por ejemplo, una película puede utilizar 
a un narrador cuya voz sea fuerte y clara, en vez de suave y dubitativa, pues si 
escuchamos una voz que parece convincente, es más probable que la tomemos 
como una fuente creíble de información. (Bordwell, 1995, p.113). 

Bordwell, se refiere a esto como un segundo enfoque que puede adoptar la película es 

utilizar ejemplos que apoyen sus argumentos. Estas pruebas pueden ser más o menos 

sólidas. Finalmente, los cineastas pueden apoyar un argumento mediante la explotación 

de patrones argumentativos familiares y fácilmente aceptados. Pero en el caso de 

Jodorowsky hay una ruptura con el sistema tradicional aceptado, él busca romper estos 

esquemas y códigos de valores que ha establecido la sociedad en su cultura y en el 

ámbito cinematográfico, alejándose lo más que puede del cine industrial. Es por eso que 

éste director es más reconocido como un director independiente que como uno de 

producción masiva. Esto se evidencia de igual manera en la construcción de la 

configuración de sus personajes, puntualmente en el de la construcción femenina, que 

además de querer ser un reflejo social, trata de comunicar a través de su sentido 

estereotipado de mujer débil o figura de objeto sexual. Sin embargo hay presencia de la 

figura materna, de personajes de contraste y de personajes de equilibrio que también son 

representados por mujeres. Es interesante también destacar la presentación de 

personajes transexuales en sus películas.  

El segundo signo del personaje destacado por Dyer es el nombre, del cual se hará un 

análisis individual en cada una de las mujeres elegidas de la filmografía ya que éste es de 

suma importancia porque tiene que ver con el efecto que se quiera generar en la 

personalidad del personaje. Esto puede ser material o psicológico.  

El tercer signo que plantea el autor es el de la apariencia del personaje. “El aspecto que 
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tiene un personaje indica su personalidad, con grados  variables de precisión” (Dyer, 

2001, p.144).  El mismo autor plantea que la apariencia que tiene el personaje puede 

dividirse en categorías de fisonomía, vestuario e imagen.  

Podemos situar la fisonomía de la gente en relación y de acuerdo con oposiciones 
culturales tan amplias como masculino/femenino (aplicadas a ambos sexos), 
viejo/joven atractivo/feo, sensible/grosero, generoso/tacaño, agradable/odioso, 
etc. Lo mismo que con os tipos étnicos. También hay tipos de rostro y de 
complexión considerados característicamente típicos de grupos como madres, 
hombres de negocios, lesbianas, cobardes, intelectuales y nobles. (Dyer, 2001, 
p.144).   
 

Esto destacado por Dyer, de la fisonomía, se puede relacionar directamente con lo que 

expuso Hector Freire, que anteriormente se mencionó en cuanto a querer hacer un 

replanteamiento de la configuración y construcción del personaje femenino en el cine, es 

decir tomar el personaje desde lo corporal y como primera fuente de representación, el 

rostro. Dyer (2001), también propone que la ropa y el peinado, así como también los 

accesorios que lleva el personaje, codifican su tendencia cultural y además son 

indicativos de su personalidad.  

Los correlativos objetivos, es otro de los signos planteados por Dyer (2001), en donde 

refiere a correlativos físicos para simbolizar estados mentales de los personajes, es decir 

adentrarse en su estado psicológico. Jodorowsky es un director que se muestra 

interesado por el estudio de la psicología de una manera espiritual, y a esto lo denomina 

psicomagia, que más adelante será explicado en detalle. El marco de la acción, el 

montaje y el simbolismo de los correlativos subordina en el entorno del personaje, es 

decir tanto el hogar como el paisaje general que lo acompaña durante la escena. El 

montaje a su vez indica aspectos del personaje en cuando a la asociación de imágenes. 

“Los objetos no solo reflejan o expresan el personaje, como proponen Scholes y Kellogg, 

sino que también pueden revelar la personalidad mediante la actitud del personaje y su 

control sobre las cosas” (Dyer, 2001, p.145). Otro signo de reconcomiendo del personaje 

es el habla del mismo.  

Lo que dice un personaje, y cómo lo dice, muestra su personalidad tanto directa 
(lo que un personaje dice de sí mismo/misma) como indirectamente (lo que un 
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personaje revela de sí mismo/misma). Nos inclinamos a confiar en nuestra 
percepción de lo segundo, más que de lo primero. (Dyer, 2001, p.145). 

El manejo del habla del personaje tendrá efecto en el espectador. Por ejemplo si se 

quisiera hacer una película con una voz en off. Bordwell plantea que si la voz del narrador 

o del personaje, es profunda y autoritaria, logrará crear una confianza en el espectador, 

ya que el mismo sentirá empatía por creer que lo que se le cuenta es verosímil, sin 

importar que sea cierto o falso.  

Dyer (2001), también destaca la estructura como signo de reconocimiento de un 

personaje, ya que a partir de ésta se introduce al espectador en la discusión de 

conceptos en relación al personaje. “El concepto de estructura de la ficción narrativa 

incluye un supuesto crucial sobre el modo en que leemos tales ficciones, es decir, que al 

final de la lectura, somos capaces de construir/deducir la estructura del texto” (2011, 

p.148). La estructura narrativa en la filmografía de Jodorowsky suele ser lineal, una cosa 

sigue a la otra, y por lo tanto se lee de manera secuencia, sin embargo, sigue habiendo 

construcciones que pertenecen a las categorías no narrativas que expone Bordwell. 

Entonces para poder analizar sus películas, se debe entender la distinción en términos de 

dos códigos de lectura, el hermenéutico y el proairético. 

El primero es secuencial: se trata de las preguntas que plantea la narrativa, y que el 

lector se formula respecto la narrativa, a medida que avanza. El segundo es la forma 

general de la narrativa tal y como el espectador la comprende cuando deja de leer. “La 

relación o la tensión entre estos códigos es tan importante como los códigos en sí 

mismos, no es el ni lo que normalmente plantea la oposición secuencia/espacio” (Dyer, 

2001, p.148). 

La interrogante es saber si los personajes deber ser visto como funciones de la 

estructura, con su personalidad determinada por requisitos de la trama o si debe 

considerarse que la estructura se construye a partir del personaje. Y esto da pie al último 

signo de reconocimiento propuesto por el autor. Este tiene que ver con la puesta en 

escena. “La retórica cinematográfica de la iluminación, el color, el marco, la composición 
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y la distribución de los actores, normalmente llamada puesta en escena, puede utilizarse 

para expresar la personalidad o estado mental de los personajes” (Dyer, 2001. p.151).  El 

análisis de la puesta en escena es entonces el que plantea el problema de la 

interpretación y de cómo el espectador recibe al personaje y de qué manera percibe su 

personalidad.  

Esto significa que el intento de dividir los signos de la representación en unidades 
discretas que claramente constituirán un vocabulario será realmente muy limitado, 
se limitará sólo a estilos particularmente formalizados[...] Más frecuentemente, el 
simbolismo de un signo de representación queda determinado por los códigos 
múltiples con relación a los cuales está situado, también por su lugar en la 
totalidad de la película. (Dyer, 2011, p. 173). 
 

El uso determinado de los signos de representación como elemento de identificar ciertas 

facultades o personalidades en los personajes, se utilizará como un recurso de 

decodificación del sujeto analizado.  

 

3.5.1 En Fando y Lis (1968) 
 
Los personajes femeninos presentes en esta película son Lis niña (ver figura 1, p.87, 

anexo de imágenes seleccionadas), quien es interpretada por Elizabeth Moore; Lis adulta  

(ver figura 2, p.87, anexo de imágenes seleccionadas), quien es interpretada por Diana 

Mariscal; Madre de Fando (ver figura 3, p.87, anexo de imágenes seleccionadas), quien 

es representada por María Teresa Rivas; y la mujer seductora  (ver figura 4, p.88, anexo 

de imágenes seleccionadas), quien es interpretada por Valerie Trumblay. Se podrá 

apreciar en esta película que se presenta la situación y el problema al principio, 

reservando la propuesta de solución casi hasta el final. Para trazar su forma global, 

participa de la estructura en cuatro partes anteriormente explicadas. 

Partiendo de los mismos conceptos mencionados anteriormente, se toma a Lis, quien es 

la protagonista de la película, se presenta como una mujer sumisa y dependiente, lo cual 

se refleja además de por su minusvalía por su actitud débil. No es una un personaje 

fuerte de carácter. En su actitud, se refleja su infancia y sus traumas infantiles, en la 

película se evidencia el suceso que vivió y cómo éste afectó su vida amorosa con los 
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hombres, en este caso con Fando, que es su novio. Es una mujer manipulable que 

necesitaba estar al lado de el para sentirse segura.  

En una de las escenas de esta película se presenta gente elegante en un mundo 

destruido que no son conscientes de la destrucción que los rodea. Alejandro Jodorowsky 

dice que eso sigue sucediendo hoy en día lo que alude a que esta escena es casi un 

reflejo fiel de la realidad social. El director propone una estética de una vida social 

superficial. El lugar donde es narrado este momento en los restos de un manicomio 

derrumbado. Se ve en la escena un piano quemado en homenaje a Salvador Dalí que 

también utilizaba objetos quemados. Además de eso pretende ser una alegoría del 

presente del cuerpo humano quemado como un piano. Hay mujeres por todas partes y 

viven en un mundo de escombros y tocan música en un piano en llamas, son elegantes, 

exuberantes y superficiales. Las mujeres llevan vestidos largos y finos. En un momento 

llega Fando que es tomado por una mujer seductora que intenta llevárselo de manera 

persuasiva. Se presencia con el uso de las formas retóricas, la intención de esta mujer de 

apartar al niño de su mundo inocente.  

En otra escena se ve a Lis, quien es la protagonista de la película y se muestra cuál fue 

el acontecimiento de su niñez que la marca a través de todo el desarrollo del film. Lis fue 

violada cuando era una niña y esto es representado a través e sus recuerdos, que son 

mostrados mediante grandes carteles llenos de símbolos de la sociedad. Se muestra a un 

Dios personificado con una marioneta, a la cual le cortan los hilos, dando a entender que 

ahora el humano va a ser quien dirija la acción y toma a Lis por sus brazos y se la lleva al 

mundo de los adultos, allí unas personas la reciben e intentan convencerla de firma un 

contrato para que se quede allí para siempre, le dan dinero, la hacen firmar autógrafos. 

Después la hacen separar una torre de cubos la cual nunca termina porque cada vez que 

levanta un cubo, hay otro, mostrando así que la realidad puede ser infinita. Luego, todos 

empiezan a perseguirla y ella corre, lo que ocasiona que su tambor se mueva de un lado 

a otro. La simbología de este elemento tiene que ver con al niñez, la pureza y la 
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virginidad. Después se encuentra con una señora mayor que intenta agarrarla y ella 

quiere escapar, cuando lo logra, otras personas salen detrás de ella. Aparece un hombre 

que es la figura racional que solo sabe discutir, sin emociones ni sentimientos. Mientras 

esta haciendo esto ve pasar a Lis corriendo y se distrae, intenta agarrarla junto con otros 

hombres y se acuestan todos a su alrededor. Jodorosky, quiere plantear cómo los 

humanos adultos destruyen la existencia de lo puro, expresa con esto que es una 

sociedad pedófila.  

El personaje femenino principal que transita en esta película no busca ser una mujer 

independiente sino por el contrario, esta viviendo su vida y su movilidad a través de la 

figura del hombre. Los modelos estrellas que menciona el autor Dyer y que fueron 

explicadas anteriormente, tienen que ver con este tipo de mujer independiente, que 

explicitan la metáfora de la vida como teatro que sostiene el fenómeno del estrellato o de 

la configuración aceptada por el público.  

La configuración de este tipo de personaje, busca encarnar tipificaciones sociales, pero 

las imágenes de ellas siempre son mas complejas y especificas que las de la tipología en 

cuestión. Los tipos son el fundamente a través del que se construye la imagen de un 

personaje en particular y para poder presenciar su construcción se toma el conocimiento 

previo del público, como el punto de equilibrio entre el espectador y el discurso narrativo, 

es mediante este paso que el espectador puede sentir identificar o fijación en la historia 

que se narra, porque ésta va a estar directamente relacionada con su experiencia previa 

o no. En el caso de que si estuviese relacionada, hará que el espectador sienta 

identificación casi inmediata, pero eso no implica que va a gustarle lo que ve. Solamente 

se genera un vinculo entre espectador y medio. “El nombre del personaje le convierte en 

un ser más concreto, a la vez sugiere rasgos de su personalidad. Aunque los nombres en 

las películas pocas veces tiene el efecto de fijar un personaje claramente” (Dyer, 2001, 

p.141). En el caso de Lis, fue un nombre elegido por el autor original del texto que dio pie 

a la obra, Fernando Arrabal. El nombre del personaje fue pensado a raíz del nombre de la 
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mujer del escritor, entonces a pesar de ser esta una concepción fuera de la construcción 

narrativa que creó Jodorowsky después, se podría decir que el nombre si tiene el efecto 

de generar un personaje concreto.  

 

3.5.2 En El Topo (1970) 
 
Los personajes femeninos presentes en esta película son Mara Lorenzio  (ver figura 5, 

p.88, anexo de imágenes seleccionadas),  y Bertha Lomelí (ver figura 6, p.89, anexo de 

imágenes seleccionadas),  el conocimiento previo del publico, el nombre, la apariencia, 

correlativos objetivos, el habla del personaje, el habla de los demás, el gesto, la acción, la 

estructura y la puesta en escena.  

Esta película pone de manifiesto la clara conciencia de que ya no podemos dar 
por sentado que nuestras teorías epistemológicas del conocimiento ofrecen un 
acceso exento de problemas a otra cultura. La exposición poética ya no hace el 
papel de bardo, reuniéndonos en una colectividad social de valores compartidos, 
sino que expone, poéticamente, la construcción social de esa forma de 
colectividad que permite que jerarquía y representación vayan de la mano. 
(Nichols, 1997, p.70).  
 

La representación jerárquica en esta película,  es manifestada por los personajes 

masculinos, quienes son portadores de armas. El personaje femenino que se destaca es 

el de Mara, quien a primera vista se muestra como una mujer indefensa y dependiente, 

casi igual que en el caso de Lis en la primera película del director. Pero existe una 

diferencia a lo largo de su configuración estereotipada dentro de la película. Este 

personaje femenino cumple con el rol de mujer madre en el momento en el que se 

encarga de bañar y vestir al protagonista. En primer lugar parece ser un personaje 

sometido a la dependencia y sin definición de carácter o de personalidad. Su apariencia 

es reflejo de su comportamiento en cuanto a un solo traje que envuelve el cuerpo entero.  

Está aislada, llena de glamour, expuesta, sexualizada. Pero a medida que la 
narración progrese esa mujer se enamorará del principal protagonista masculino y 
se convertirá en su propiedad, perdiendo sus características exteriores atractivas 
más evidentes, su sexualidad generalizada, sus connotaciones de show-girl; su 
erotismo se sujetará únicamente a la estrella masculina. (Mulvey, 1988). 
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Está vestida del mismo color de la tierra, sin detalles en la ropa, aludiendo a la simpleza 

de su rol. Por otro lado, el personaje masculino está adornado de elementos y de un 

arma, que es la que marca la autoridad en todo el proceso narrativo de la película. Esta 

mujer, es sumisa, callada e introvertida, se presenta como un objeto sexual, inclusive 

esto se presenta explicito en un momento en el que el hombre que la posee, hace que 

otros hombres observen sus partes intimas para calmar de alguna manera su 

hiperactividad. Justo en ese momento aparece otro hombre, que es el Topo, quién es el 

protagonista principal. Aparece en carácter de héroe, salvándola de lo que le iban a hacer 

los otros hombres. Ella se muestra agradecida y se entrega a él. Ahora esta mujer que 

fue salvada, se empieza a configurar de otra manera, comienza a romper con las 

estructuras estereotipadas y repite los patrones de jerarquía que empleaba el otro 

hombre en ella sobre el Topo. En esta instancia el personaje femenino de Mara, se 

presenta como una mujer manipuladora y fuerte, es quien lleva el control y quien maneja 

la situación. Pareciera no tener ningún tipo de moral con tal de alcanzar su objetivo que 

es ambicioso ante todo. Se refleja una personalidad alterada y controladora. Mara fue 

sometida anteriormente a ser mirada por varios hombres mientras tenía que exhibirse y 

ser humillada, ahora ella hace lo mismo con el Topo, pero no de la misma manera, sino 

que lo obliga a hacer lo que él no quiere con tal de satisfacer sus necesidades.  

En un mundo ordenado por la desigualdad sexual, el placer de mirar se encuentra 
dividido entre activo/masculino y pasivo/femenino. La mirada masculina 
determinante proyecta sus fantasías sobre la figura femenina que se organiza de 
acuerdo con aquélla. En su tradicional papel exhibicionista las mujeres son a la 
vez miradas y exhibidas, con su apariencia fuertemente codificada para causar un 
fuerte impacto visual y erótico por lo que puede decirse que connotan una "ser-
mirada-idad". (Mulvey, 1988). 
 

En el cine dominante se combinan claramente espectáculo y narrativa. Todo el discurso 

de esta película tiene que ver con un tema religioso de manera de espectáculo. 

Jodorowsky se presenta como el personaje del Topo y se proclama ser un Dios. Pero 

este supuesto Dios es abandonado por la mujer en cuanto conoce el pecado carnal al 

relacionarse con otra mujer. No siendo un acto solo sexual sino que también se considera 
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que el personaje tiene un comportamiento masculino que sobrepasa el del Topo, es mas 

fuerte de carácter y actitud. Para la autora Mulvey (1988), la presencia de la figura 

femenina es una necesidad del espectáculo, y la presencia visual de la misma, funciona 

en contra del desarrollo de la línea argumental de la película y es por eso que se dan los 

momentos de contemplación erótica.  

El erotismo está presente a lo largo de toda la película pero de manera satírica. Otros 

personajes femeninos están representados como las mujeres burguesas pero vestidas de 

una manera vulgar. Estas mujeres tienen un esclavo al que acosan sexualmente y 

después hacen que lo maten por pecador. Son mentirosas y codiciosas, se encargan 

mostrar lo sexual como algo banal y prohibido. Sus cuerpos se muestran semidesnudos y 

ellas tienen nombres cortos que no representan ningún rasgo de su personalidad. A 

diferencia de en Fando y Lis, en esta película se puede ver cierta igualdad de género en 

la parte de sociedad sexual, los hombres también son sometidos a la humillación y 

también son vistos como objetos sexuales. Solamente los personajes de carácter fuerte 

logran estar por encima de los demás y ser respetados.  

La división del trabajo heterosexual en activo/pasivo ha controlado igualmente la 
estructura narrativa. De acuerdo con los principios de la ideología dominante y de 
las estructuras psíquicas que la sostienen, la figura masculina no puede cargar 
con el peso de la objetivación sexual. El hombre se muestra reacio a mirar a sus 
semejante exhibicionistas. Por eso la división entre espectáculo  narrativa sostiene 
el rol del hombre como soporte activo de la historia, haciendo que las cosas 
sucedan. (Mulvey, 1988). 
 

 
 
3.5.3 En La Montaña Sagrada (1973) 
 
Los personajes femeninos presentes en esta película son Isla  (ver figura 7, p.89, anexo 

de imágenes seleccionadas),  quien es interpretada por Adriana Page, Sel  (ver figura 8, 

p.90, anexo de imágenes seleccionadas), por Valerie Jodorowsky y la mujer prostituta  

(ver figura 9, p.90, anexo de imágenes seleccionadas), representada por por Ana De 

Sade.  

El personaje en la historia puede hacer que las cosas sucedan y controla los 
acontecimientos mejor que el sujeto/espectador, de la misma manera en que la 
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imagen en el espejo aparece como teniendo más bajo control la coordinación 
motriz. En contraste con la mujer en tanto icono, la figura activa masculina (el ego 
ideal del proceso de identificación) exige un espacio tridimensional que se 
corresponde con el del reconocimiento especular donde el sujeto alienado 
internalizó su propia representación de esa existencia imaginaria. (Mulvey, 1988). 
 

Isla, es dueña de una fábrica de armas. Vive en el planeta Marte, tiene relaciones 

sexuales con mujeres, sus trabajadores son todos hombres y todas las mañanas ellos 

deben esperar que ella los despierte para levantarse. Isla fabrica y vende armas, produce 

bombas, bacterias cancerígenas y bombas lacrimógenas. Experimenta con drogas que 

hacen que la gente con carácter tranquilo se vuelvan agresivos y salvajes. Isla es una 

mujer autoritaria, dependiente y de negocios pero es una mujer que no respeta las 

religiones.  

Sel, es otro de los personajes femeninos presentes en esta película, ella tiene una 

fundación sin fines de lucro y sus clientes son los niños. Vive en el planeta Saturno. Se 

presenta divertida, vestida como un payaso y se pasea encima de un elefante por la 

ciudad. Tiene una fábrica de juguetes en la que hay guardias que la vigilan con armas y 

todos son hombres, cuando ella va a visitar la fabrica, estos la visten y cambian su 

atuendo humorístico. En la fábrica, Sel se presenta como una mujer de negocios, 

elegante y figura dominante. Algunos aplauden cuando ella pasa a su alrededor. Crea 

juguetes de guerra que son fabricados por empleados de la tercera edad. Ella produce en 

su fabrica lo que el gobierno le pida, esta aliada con ellos y los ayuda con la creación de 

productos de guerra. Creó un líquido que provoca el vomito para acabar con los peruanos 

porque el gobierno se lo ordeno. La protagonista es una mujer con doble moral, porque 

en el día está afuera con los niños y se muestra caritativa y en las tardes pasa sus días 

entrenando niños a que odien las configuraciones del futuro y se muestren agresivos ante 

esto. El personaje femenino tiene mucho poder ante la sociedad y es respetada por 

todos, es una mujer dominante, que al igual que Isla no parecen tener en cuenta los 

códigos de valores establecidos por la sociedad.  
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Desde que empieza la película se puede ver que la utilización estética elegida por el 

director en conjunto con el director de arte, está plasmado con el fin de crear alguna 

sensación en el espectador, a su vez los espacios y la puesta en escena están pensados 

a partir de la definición de que el espacio también hace al personaje, es una construcción 

recíproca. Lo visual es tan importante como lo que se dice en los diálogos. Esta 

representación viene dada a través del uso de colores y texturas diferentes de manera 

ilustrativa para el espectador. 

Las imágenes son imitaciones misteriosas de aquellas mismas cosas que el 
lenguaje escrito puede desentrañar, convertir en artículos de conocimiento y 
tornar aprovechables para propósitos productivos. En el mejor de los casos las 
imágenes pueden ilustrar una cuestión que a la larga tendrá que recurrir a las 
palabras para exponer su significado o implicaciones. (Nichols, 1997, p.32). 

 
 
3.5.4 En La Danza de la realidad (2013) 

El personaje femenino más relevante para analizar en esta película es el de Sara  (ver 

figura 10, p.91, anexo de imágenes seleccionadas),  interpretada por Pamela Flores. Sara 

es una mujer de contextura gruesa, pertenece a la clase social media baja, y trabaja en la 

tienda de la familia. Es la única figura femenina que se destaca en esta película. Es la 

madre de Alejandro, quien es el protagonista. Sara tiene una característica particular que 

no había estado presente en las demás películas del director. La voz es peculiar en 

cuanto a su ritmo y entonación, ella parece estar cantando en vez de hablando. Alarga 

las frases y les da un sentido tonal que crea una atmósfera musical. Además de su 

particularidad en la voz, Sara se presenta como una mujer sumisa ante la figura 

dominante del hombre, puntualmente su esposo. Esta configuración femenina atraviesa 

por una evolución, en la cual Sara pasa a ser la heroína de la historia, salvando a su 

esposo de una enfermedad que le habían contagiado mediante el uso de su orina para 

curarlo. Esta metamorfosis que le ocurre al personaje, viene determinada por su función 

dentro del discurso. Es el pilar de la narrativa, a pesar de contar con una estructura 

abstracta, se puede considerar que el personaje de Sara, va dirigido a la identificación 

con el espectador. 
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Capítulo 4: Huella del director 

Este capítulo está centrado en las influencias cinematográficas del director, su visión 

filosófica y las temáticas que plantea.  

Desde sus inicios como cineasta, Jodoworowsky ha sido un director que podría 

clasificarse de autor, y como lo define Del Valle (2014), el autor en el cine es un término 

creado por la nueva crítica para situar el cineasta como el poeta, el pintor, el creador de 

ficción, autores que poseen determinaciones específicas, y es esto es acertado porque el 

director en cuestión es poeta y también director de teatro. Hadad (2004), expone que 

para poder hacer referencia a la vida de Jodorowsky es necesario remitirse a su infancia, 

para de esa manera poder comprender cómo empezo su vocación hacia el arte, y para 

poder entender también la manera en que esta vocación repercutió en su vida desde 

temprana edad, haciendolo un niño impulsado a incentivar su creatividad (p.19) 

Jodorowsky, proviene de una ciudad del norte de Chile llamada Tocopilla y como explica 

el autor Hadad (2004), el director desde pequeño estuvo involucrado con el ambiente 

artístico.  Su vida ha sido de interés para diversos estudiantes e investigadores por cómo 

ha llevado a cabo su relación con el arte en todas sus formas.  

Su figura es de tal desconocimiento que ni siquiera es conocida dentro del medio 
cinematográfico. Jodorowsky se transforma en un artista olvidado y su 
desconocimiento se produce por la actitud que asumen las nuevas generaciones 
de cineastas de mirarse a sí mismos y no asumir su historia y su pasado. No es 
de extrañar entonces, que sólo hayan accedido a dar su testimonio dos 
profesionales del mundo del cine y muchos otros hayan manifestado que el autor, 
simplemente, no les importaba. (Hadad, 2004, p.158). 
 

Es por eso que referirse a la huella del director sin poder tener demasiado acercamiento 

hacia sus raíces, resulta paradigmático ya que esto hace que se tenga que recurrir a 

textos o tesis de diversos autores alrededor del mundo que dedican su trabajo para la 

investigación acerca del director. 

Jodorowsky es un tema vasto, tanto por su prolífera producción que ha tocado 
campos como el cine, la literatura, el teatro y los comics, como por las constantes 
críticas que ha recibido. Por lo anterior, este apartado se circunscribe con mayor 
interés a las investigaciones de su trabajo en cine y teatro, aunque a lo largo del 
documento se mencionarán sus incursiones en otros espacios artísticos. 
(Villanueva, 2015, p.9). 
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4.1 Influencias  Filosóficas 

¿Quién es Jodorowsky? “En 1929, en Tocopilla, Chile, nació Alejandro Jodorowsky 

Prullansky, descendiente de judíos de origen ruso que habían emigrado durante la 

Revolución Rusa de 1917. Ésta es una anécdota que ha dejado plasmada en su libro “La 

danza de la realidad” (2006), en el cual mitifica su lugar de origen a través del Tarot de 

Marsella”. (Erendira, 2015, p. 13). Además de ser director de cine, es principalmente 

escritor, y ha tenido sus bases en la literatura y en la filosofia. Ha estado influenciado por 

Alfred Korzybski por la teoría de la semántica general, en la cual el autor proponía que los 

seres humanos están limitados en su conocimiento por la forma en la que su sistema 

nervios está distribuído. Jodorowsky rescata de Korzybski su teoría de que los seres 

humanos no pueden experimentar el mundo directamente, ya que el director comparte 

este mismo concepto en sus películas, haciendo que los personajes estén realmente 

afectados por el entorno que los rodea, haciendo que éste sea de gran importancia para 

la coonstrucción del personajes, que no solmanete el personaje exista en el escenario o 

locación, sino que ambos converjan y formen un solo conjunto que se complementa en sí. 

A su vez, Enrique Lihn fue un poeta y escritor chileno que trabajó en conjunto con 

Jodorowsky y Nicanor Parra, juntos armaron Quebrantahuesos, que era una intervención 

poética que realizaron en 1952. En este collage  de poesías, todos estos autores 

desplegaron y unieron sus ideas en una sola pieza, tratando así de hacer una unidad de 

poesía innovadora y diferente. Por otro lado se debe mencionar la participación de Erich 

Fromm en el conjunto intelectual del director, ya que Fromm, quien además de ser un 

reconocido psicólogo social, fue también el psicoanalista personal del director, lo que lo 

ayudó en la investigación sobre el psicoanálisis como también a despertar un cierto 

interés por el tema psicológico del ser humano. 

Las influencias filosoficas que tiene jodorowsky son variadas y pueden formar parte de 

diferentes ramas del arte o de la literatura, estas se apegan tambien sus estudios sobre la 

religión, siendo esta de gran significacion en sus realizaciones como director. Para él, la 
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religión es indispensable en cada persona y es casi necesaria para poder conocer la 

identidad de cad auno o hacia dónde se dirige en la vida.  La experiencia que ha tenido 

ha modificado su manera de hacer cine, es por eso que el hecho de que sea un hombre 

influenciado por la psicologia y que ha logrado combinar el psicoanalisis con lo espiritual, 

lo hacen un director curativo. A partir de estos dos conceptos, Jodorowsky propuso el 

concepto de psicomagia vinculado también a la psicogenealogía. Hadad (2004) plantea 

que la psicogenealogía para Jodowosky, es la forma en la cual se justifican algunas 

acciones que tienen las personas en su vida presente. Según lo planteado por el autor, 

Jodorowsky sostiene una teoría en la que se explican y exponen todas las pasiones, 

problemas o delirios que las personas tienen, inclusive menciona a los trastornos 

psicológicos. Para el director esta procedencia genealógica es de gran influencia en la 

personalidad que tiene cada ser humano. Esto mismo se ve planteado en sus personajes 

dentro del cine, ya que los mismos generalmente tienen algún trastorno o condición física 

o psicológica que radica directamente en alguna vivencia pasada, esta misma hace su 

efecto en el presente, siendo justificada a partir de hechos pasados. Por ejemplo en el 

caso de la protagonista de Lis, que es una mujer que le teme a los hombres pero a que 

su vez no puede estar sin ellos y necesita ser protegida. Esa actitud o comportamiento 

podría ser un vinculo directo con este tema, sin embargo para poder relacionarlo de 

manera abierta, habría que conocer a la madre de la misma o a algún famliiar con su 

mismo nombre. 

Sólo si somos capaces de distinguir las diferentes personalidades que nuestro 
árbol genealógico nos ofrece, podremos ser capaces de comprendernos a 
nosotros mismos. Esta teoría que parece estar profundamente ligada a un trabajo 
entre un interior y el exterior, es para el artista la esencia de cada persona. 
(Hadad, 2004, p.21). 

 

4.2 Temáticas abordadas 

Las temáticas abordadas por Alejandro Jodorowsky, subordinan en una concepción 

estética que toma al surrealismo como eje de acción. Esto debido a que hay presencia de 

un lenguaje onírico durante casi toda su trama, capaz de construir realidades desde los 
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padecimientos y la vida del artista desde sus inicios en el teatro, pasando por la poesía y 

la narrativa. 

En su obra cinematográfica conviven todas las disciplinas en las que el artista ha 

incursionado. Habla desde el inconsciente del artista al inconsciente del espectador. Es 

capaz de entablar un diálogo desde y para los afectos, así como también para las 

obsesiones. Es un director capaz de desarrollar la condición de búsqueda del sentido 

humano. Esta búsqueda Jodorowsky la definió desde sus comienzos en el concepto de 

cine iniciático y que define de la siguiente manera:  

Es un cine en el que uno se encamina hacia una toma de conciencia cada vez 
más certera. Para mí la iniciación no es más que el hecho de hacerse más 
conciente. ¿Consciente de qué?. De la totalidad. Un ser consciente, es un ser 
ligado a todo. Todo mi cine no es más que una búsqueda de la conciencia. 
(Jodorowsky, 1992, p.44). 
 

Su obra es una fuente infinita de simbolismos, que algunos críticos han llegado a tildar 

también como cripticismo  y sin lugar a dudas, a lo largo de su carrera cinematográfica la 

polémica ha sido eje central de sus estrenos. Este hecho lo ha llevado a ganarse el 

reconocimiento y también el odio de otros. En sus películas se puede percibir, 

claramente, una tendencia recurrente por desarrollar temáticas relacionadas con lo 

inconsciente, el budismo, el surrealismo y la violencia en sus formas implícitas y también 

explícitas.  

Su obra se arma como un gran subordinación a lo chamánico, en el cual la presencia de 

lo divino, se confabula con un profundo estado de espiritualidad y misticismo, que se 

gesta como una opresión a su propio recorrido espiritual.  

En sus películas, Jodorowsky mata al héroe tradicional, rompe con el paradigma del niño 

bonito utilizado por el cine. Se produce un quiebre con la estética y se gesta una 

cosmovisión de adoración por lo relegado. El artista le da prioridad a las víctimas del 

prejuicio y utiliza estos mismos prejuicios como forma de provocación al espectador que 

ve su racionalidad trastocada por la potestad silenciosa de sus propios temores. 
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Jodorowsky es capaz de jugar con el símbolo y transportarlo a través de su obra a las 

profundidades intelectuales y emocionales del espectador.  

Una de las temáticas fundamentales en su obra es la obsesión por la muerte, que se 

gesta como una instancia emocional severa. Propone una concepción espiritual de este 

fenómeno humano. En sus películas cada muerte se convierte en una especie de 

alimento, por ejemplo, el elefante en Santa Sangre es alimento, aludiendo a que es una 

muerte Crística. Esta concepción Crística se plasma a partir de su obsesión por la figura 

religiosa. El artista ve en la religión un forma de tratar temas trascendentales como la vida 

y la muerte.  

La obra cinematográfica es para el artista una experiencia que va más allá de lo 

netamente estético. Su visión del cine, se centra además como una instancia sagrada. 

Para él, una película es una vía de iluminación y lo primero que debe hacer un film es 

cambiar a los actores.  

 

4.3 Simbolismos 

Para trabajar lo simbólico en la cinematografía de Jodorowsky, se remite a la concepción 

sobre el símbolo que han desarrollado diversos autores desde disciplinas como la 

filosofía, la semiótica y la psicología. Para comprender mejor esta concepción simbólica, 

que tiene que ver con la acepción de una imagen. Más específicamente, como la imagen 

figurativa o divisa con que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o 

intelectual, por alguna semejanza que el entendimiento percibe entre este concepto y 

aquella imagen. Se toma esto como punto de partida de la definición que más se acerca 

a lo que se puede comprender como símbolo cinematográfico. 

Ahora bien, si se analiza la representación de lo que la obra cinematográfica que 

Alejandro Jodorowsky plantea, se puede determinar que en ella se contienen tanto 

símbolos personales capaces de provocar al espectador, como símbolos universales 

arquetípicos capaces de ser reconocidos por una mayoría. 
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Esta presencia del símbolo resulta determinante para poder comprender cómo se gesta 

una obra que a través ciertas incitaciones es capaz de provocar sensaciones específicas 

al espectador. La utilización entonces del símbolo es el eje de acción central del artista. 

El símbolo funciona como analogía. Esta analogía, está determinada por la estructura de 

pensamiento racional con se convive a diario que permite al ser humano crear relaciones 

entre dos elementos, a través de la asociación de similitudes que permite que se 

asocieen a su vez conceptos reconocibles por todo individuo. 

En Filosofía se habla de la Ley de correspondencia de todos los fenómenos del Universo, 

que se explica de tal forma que todas las cosas se encadenan para producir la armonía 

total del universo. Bajo este concepto se puede establecer que determinados símbolos 

pueden remitirse a conceptos que se asocian e interiorizan en la vida del espectador. 

Para especficiar estas sensaciones de interiorizarse ne un personaje, se tomará como eje 

principal el concepto de la mujer en el cine de Jodoroswky, como simbolo único 

etereotipado. Se quiere diferenciar la mirada de género de la perspectiva de género, ya 

que éste último es un lugar más cómodo.  

Los simbolismos utilizados en el cine tienen la misma importancia que la producción de 

significado del mismo, ya que como expone Villanueva (2015) “el cine forma parte de la 

producción simbólica de una sociedad y permite exhibir posturas que no necesariamente 

reflejan la visión hegemónica” (p.81), para la autora, éste puede hablar desde la periferia 

porque a pesar de que forma parte de la mirada del creador, no solamente expresa su 

visión, sino que tambié funciona como catalizador de información.  
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Capítulo 5: Personaje jodorowskiano 

El título de este capítulo está dado por necesidad delimitar las diferencias de los mismos, 

ya que estos van a estar ligados a la construcción simbólica y psicólgica que les da el 

director. Para esto se toma a Sánchez (2001) que explica que hay dos tendencias del 

comportamiento, una es la extroversión y la otra, introversión; dentro de estas tendencias 

hay variaciones de comportamientos y carácter. Los personajes extrovertidos, 

sanguíneos y coléricos son los que que adaptan su carácter a la realidad exterior, 

mientras que los introvertidos, flemáticos y melancólicos, están volcados hacia sí mismo y 

la visión de la realidad puede verse subjetivada. El personaje determinado por tener un 

temperamento sanguíneo se relaciona con ser extrovertido, intuitivo, social, equilibrado y 

simpático. Son personajes que necesitan estar en compañía. Son de carácter y 

personalidad impulsiva y se muestran arcaicos en sus comportamientos. Si necesitan 

expresar alguna emoción o sentimiento, lo hacen sin tomarse el tiempo de analizar la 

situación o el devenir de las consecuentcias que eso pueda ocasionar.  

La segunda tendencia de comportamiento en un personaje, se acerca al carácter 

insoportable, esos que se guián por los impulsos solamente y que están bajo un ritmo de 

vida acelerado. Son personajes que necesitan estar bajo un dictamen o estar con las 

mentes ocupadas. Son extrovertidos, pero no tanto como los de la primera tendencia. 

Son ambiciosos y tercos cuando quieren cumplir una mete o cuando se lo proponen. En 

tercer lugar están los personajes flemáticos, que son personajes que se caracterizan por 

ser reflexivos, sensibles, compasivos, tranquilos y equilibrados. Parecen nunca alterarse 

y miden sus palabras al momento de tomar decisiones, A su vez evitan el compromiso, 

son calculadores y serios. 

También están los melancólicos, que se caracterizan por su timidez y son propensos a 

ser heridos ya que su sistema nervioso es débil. Suelen ser introvertidos aunque pueden 

comportase de manera extrovertida y emocionalmente son sensibles como también 

suelen ser apasionados.  
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Los temperamentos en la construcción del personaje son necesarios en cuanto a la 

creación de sus rasgos de personalidad y psciologicos, estos afectarán su carácter de 

vida y su función bajo el discurso. Jung (1964) determina que las cuatro funciones 

indispensables del ser humano son: inteligencia, sensibilidad, percepción e intuición y a 

partir de una de éstas se forma el carácter de una persona. El carácter de un personaje 

se ve reflejado a través de las decisiones que tiene que tomar a lo largo de la trama o el 

camino que debe elegir, de esta manera se revela su actitud dentro de la accion y su 

influencia en la narrativa. El carácter es el factor por el cual se individualiza al personaje y 

se lo distingue de los demás.  personajes creíbles para el público espectador. 

El personaje reflexivo es aquel que cuando se enfrenta con un problema, busca 

solucionarlo, no huye. Luego el personaje sensible, se preocupa más por las personas 

que padecen algún problema antes de buscar una rápida solución, a diferencia del 

personaje reflexivo que busca una resolución inmediata. A su vez, el personaje 

preceptivo puede enfrentar los problemas en el presente y encontrar una respuesta eficaz 

e instintiva. Por otro lado los intuitivos, pueden proyectar los problemas hacia el futuro y 

buscar las soluciones, aunque muchas veces no de una manera racional  

 

5.1 Personajes 

Jodoroswky representa a sus personajes a través de la construcción psicológica, 

espiritual y social, siempre tomando en cuenta sus dimensiones fisicas. Los diferentes 

tipos de interpretacion pueden describirse, en principios, en termins formales. Él toma en 

cuanta la actuacion de cada uno para la determinacion de sus rasgos, temperamento y 

personalidad. Una de las caracteristicas de las que menciona el autor Dyer, de los signos 

de representacion tiene que ver con la forma de interpretacion que le da el espectador. 

“Los signos de interpretacion pueden adquirir una parte de su sentido a partir de aquello 

que se indica sobre el personaje y la situacion en otras partes de la pelicula” (Dyer, 2001, 

p. 187).  Pero esto dependerá siempre de la mirada objetiva del espectador y de la 
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interpretación y comprensión que tenga de la lectura de la película. “Estos procedimientos 

son una forma de conocimiento metódico derivado de un proceso activo de deducción 

basado en el conocimiento previo y en el propio texto”. (Nichols, 1997, p.55). 

Los personajes que están caracterizados por ser jodorowskianos, se apegan a los nueve 

requisitos que propone Dyer en cuanto a la concepción de cualidades que deben cumplir 

para ser novelísticos. La primera cualidad es la particularidad y es la que defiende las 

concepciones novelísticas del personaje, también es conocido como singularidad. Esta 

definición es la que hace que el personaje sea diferente o que se destaque de otros. La 

segunda, es el interés que es lo que hace que éste tenga un reconocimiento de plenitud, 

diversidad y que tenga mutiplicidad. En tercer lugar está la autonomía, que es una 

particularidad que todos los personajes deberían tener o pretender que la tienen. El autor 

explica que el espectador no debe darse cuenta de esta característica en la personalidad 

del personaje y que por el contrario la misma debe estar implícita en su función dentro de 

la historia, debe pasar desapercibida y formar parte de la estructura narrativa del texto. 

En cuarto lugar está la redondez, que quizá sea el término más acertado para el tema en 

cuestión. Dyer, plantea el concepto de personaje redondo, en contraposición de un 

personaje plano, es decir que toma la redondez como un término compuesto en donde 

los personajes no pueden ser entendidos solamente por una característica en particular 

sino que también pueden ser vistos a traves de la fusión de distintos puntos de vista 

conformando uno completo. Estos personajes tienen la capacidad de sorprender al 

espectador mediante la revelación de capas inesperadas o de manifiestos repentinos en 

su comportamiento o personalidad. Estos personajes no se definen como buenos o malos 

sino que son una construcción de ambos casos. Entonces para relacionar esta cualidad 

de concepción de personajes, se relacionan los personajes femeninos en las películas del 

director, ya que todos pasan por un proceso de evolución en cuanto a su personalidad y 

estructura. Se vuelven personajes independientes repentinamente sorprendiendo al 

espectador. La quinta cualidad es El desarrollo, en este caso, plantea que el personaje 
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debe poder mostrar un movimiento a través del tiempo, debe evolucionar o cambiar algo 

en su personalidad. La interiorización, es la capacidad del relato o novela para revelar 

algo, relacionado con el estado anímico del personaje ya que puede tener que ver con el 

estado mental del mismo o con su estado emocional. Esta característica le da al 

espectador una visión cercana al mundo en que vive el personaje, creando una 

conciencia individual y mostrando la vida interior del mismo. Este recurso puede estar 

utilizado a través de monólogos o de algún comentario del director. Esto implica una 

complejidad psicológica del armado de la personalidad que va a tener cada personaje. La 

motivación, tiene que ver con la motivación que van a tener los personajes para realizar 

ciertas acciones, este requisito, plantea Dyer, debe incluir también la particularidad e 

interioridad antes mencionadas ya que para poder motivar al personaje, se debe mostrar 

razones psicológicas que lo lleven a hacer las cosas. Por ejemplo en el caso de Lis, la 

protagonista de Fando y Lis; ella era un personaje que buscaba el amor pero no quería 

ser independiente, tenía un apego emocional a la figura de la cual dependía. La identidad 

discreta, es la noción que le da el autor al espectador sobre el personaje en cuanto al 

hecho de su existencia y de su identidad, en tonces se muestra un personaje que es 

independiente de lo que le dicen o de lo que hacen los demás a su alrededor, el autor 

explica que esto representa un problema para cualquier forma narrativa porque este 

personaje solamente existe en el detalle del medio. La consistencia, es la noción que 

debe tener un personaje sobre el hecho de que puede estar sujeto a cambios. Por 

ejemplo, el personaje puede ser redondo, cambiando y sorprendiendo al espectador 

mostrando cualidades que no parecía tener pero también puede estar compuesto por una 

identidad discreta, lo que hace que su existecia sea un aspecto de su identidad.  La 

identificación, está vinculado a querer producir personajes que sean únicos e 

individualizados pero para esto se toman dos tipos de corrientes ideológicas, la primera 

es la que tiene que ver con la identificación general dentro de los sistemas ideológicos, 

con sus emociones y aspiraciones. La segunda es más precisa y tiene que ver con la 
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caracterización que enmascara el papel ideológico del personaje. “Al sentir que nos 

estamos identificando con una persona específica, ignoramos el hecho de que también 

nos estamos idenficando con una figura normativa” (Dyer, 2001, p.127).  

 

5.2  Configuración de una estética personal 

“Si la estética de la ficción nos implica en relación con «fines no prácticos», una definición 

bastante convencional aunque no exenta de problemas, el documental de observación 

extiende esta posibilidad de implicación estética sin fines prácticos” (Nichols, 1997, p.77). 

El símbolo es una representación que hace aparecer un sentido secreto (Durand, 1968, 

p.15). En la obra de Alejandro Jodorowsky, este sentido secreto se entrelaza con lo que 

anteriormente se delimitó como los padecimientos personales del artista. El sentido 

secreto de la obra de Jodorowsky, lleva siempre a temáticas obsesivas como por 

ejemplo, la violencia, que asume un importante rol la mayoría de sus obras.   

La provocación jodorowskiana se transmite a través de una secuela de símbolos que 

logran adentrarse en la concepción del espectador. En una edición de la revista 

estadounidense Penthouse, durante la década de los setenta, el artista señaló: “yo hablo 

con mi inconsciente a tu inconsciente. Es otro tipo de lenguaje (...) Cuando te sientas 

conmigo a ver la película lo que estoy haciendo es poner tus símbolos en la realidad. 

Todos nosotros tenemos en nuestro inconsciente símbolos. Lo que estoy tratando de 

hacer cuando uso símbolos es despertar en tu inconsciente algún tipo de reacción...”. La 

utilización del símbolo, es para Jodorowsky el mecanismo que permite derribar las 

barreras de la racionalidad y al parecer ésta estrategia ha tenido grandes resultados, ya 

que la crítica internacional ha señalado en varias oportunidades que la obra del artista 

chileno no es una obra que produzca indiferencia, sino que por el contrario es capaz de 

ser amado o odiado con la misma intensidad. Los símbolos son capaces de llegar a un 

segmento amplio de público, sin embargo la recepción de éstos no siempre se plasma de 

manera positiva, sino que en muchas oportunidades se ve como algo negativo, debido a 
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la multiplicidad de interpretaciones que se pueden obtener de ellos y pueden generar 

sensaciones límites al espectador, muchas veces molestas e incómodas. En el cine de 

Jodorowsky, estos símbolos se presentan como agentes dinámicos, capaces de trabajar 

en todos los planos del inconsciente con igual intensidad generando en forma 

indiscriminada amor y odio, náuseas o adoración  

 

5.3 Figura femenina como reflejo de la realidad 

Nichols explica la función del armado del cine a través de: 

¿Podemos amar el cine y también a Platón? Si nuestras preferencias se decantan 
por el largometraje de ficción, la respuesta sería sin duda alguna «No». Las 
películas como reflejos, aunque es una analogía imprecisa y niega toda la obra del 
cine como aparato institución y estructura textual, captura tanto el encanto como 
el inconveniente del cine. De hecho, el encanto de los reflejos es parte del 
inconveniente, al menos en la tradición platónica. El reflejo es una desviación. 
(Nichols, 1997, p.31). 

 
Esto pretende que al considerar al cine como un reflejo de la realidad, se está haciendo 

que el espectador esté de alguna manera apartándose de algo que se debería observar 

directamente, este algo se refiere a la sociedad en sí, ya que se crea un cambio en la 

trayectoria del espectador. Nichols a su vez expone que “El cine nos presenta imágenes 

de cosas. Las imágenes son distracciones miméticas y falsificaciones; no pueden ocupar 

nuestra razón ni saciar nuestro hambre de verdad” (Nicholls, 1997, p.31). El espectador 

siempre busca ver y saber más de lo que se le está contando a través de la pantalla, 

busca saber el trasfondo de la trama, de la historia, de los antecedentes de la narrativa. 

Cuando se establecen estos términos de códigos, se busca entender que el espectador 

está adentrado en la historia y de esa manera se apega a creer que lo que está viendo es 

verosímil aunque no lo sea. La sociedad está llena de vicios, la gente quiere ver los 

defectos de los personajes y sus cualidades, quieren saber cómo esta armado 

psicologicamente un protagonista o porqué es tan exitoso en lo que hace, se pregunta 

cómo llega a estar en determinado lugar y sienten identificación por el mismo. El cine 

tiene eso, de reencontrar los deseos frustrados de las personas.  
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La figura de la mujer dentro de estos aspectos está acompañada por diferentes 

características que componen el armado de su personaje.  

Es decir, las películas son incapaces de concebir, o de enfrentarse a nada que 
sea femenino, lo que efectiamente significa que el único modo en que una mujer 
puede ser aceptada como una persona (a excepción de cómo un objeto sexual, 
degradante e incluso, a la larga, amenzador) es convirtiendose en una no hombre, 
o lo que es lo mismo, en un sujeto sin género. (Dyer, 2001, p.80).  
 

Se puede decir que el autor quiere referirse a que convirtiendo a la mujer en un sujeto sin 

género se logra la aceptación de su figura, pero ¿quién establece que esto sea así? ¿es 

esto un hecho social?, hay un cierto desprecio hacia las caracteristicas femeninas, quiza 

inclusive tenga que ver con que se relacionan con sentimientos negativos, como la 

opresión. Pero a su vez están los otros personajes femeninos denominados 

extraordinarios, que tienen que ver con las mujeres que interpretan a personajes 

independientes o excepcionales. Estas poseen un gran nivel, son de clase alta, son 

intelectuales e inclusive exoticas (Dyer, 2001). Pero esto significa una crítica a la moral 

femenina. Para el autor, los personajes en las películas deben dejar a un lado la realción 

de la imagen de estrella y tomar el construído en la trama. “Los personajes en el tipo de 

películas donde aparecen las estrellas son ciertamente gente concreta en situaciones 

concretas, con rasgos y problemas interesantes” (Dyer, 2001, p. 131). Entonces pueden 

ser personajes que estén determinados a hacer una cuestión que no determine 

precisamente su personalidad sino su función dentro de la historia. En el caso de los 

personajes jodorwskianos, esto puede mostrarse cuando el director propone que se 

construya el personaje en la escena y no apegarse a la caracterización descrita en el 

guión, es decir, Jodorowsky experimenta sensaciones actorales o nuevos casos de 

personajes en el rodaje, está abierto a hacer cambios en cuanto a la personalidad del 

actor si es necesario, siempre y cuando funcione en la historia. Esto afecta la concepción 

que tiene el espectador del personaje pero también acentúa su desligamiento del 

estrellato ya que este tema no es de importancia para el director. Él busca situaciones 

concretas en personajes concretos. Es decir con rasgos y problemas definidos.  
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No se trata de rechazar en términos morales este último, sino iluminar las formas 
en las que sus preocupaciones formales reflejan las obsesiones psíquicas de la 
sociedad que lo produjo, y, además, subrayar que el cine alternativo debe 
empezar específicamente reaccionando contra estas obsesiones y asunciones. 
(Mulvey, 1988, p.2). 

 
La construcción del personaje entonces debe estar dada por su personalidad dentro de la 

película y esta puede sufrir variaciones. “El personaje es una construcción formada por 

muchos signos diferentes desplegados en una película” (Dyer, 2001, p.138). Entonces 

esto refiere a que la concepción constructiva de la personalidad del personaje se 

relaciona con el planteamiento de la película.  
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Conclusiones 

El abordaje planteado a lo largo del Proyecto se rigió mediante la observación 

documental de la filmografía del director, en la búsqueda de la identificación de la 

configuración femenina en sus personajes,  relacionando su discurso audiovisual con su 

estructura narrativa. Estas estructuras que establece Jodorowsky están alejadas de la 

estructura canónica del cine clásico y se apegan a estar constituídos por una estructura 

no narrativa. A pesar de esto cuenta con un discurso claro de antemano. Este discurso es 

el que permite a lo largo de toda la película que el espectador se sienta identificado. Por 

muchos años sus películas fueron criticadas por la sociedad e inclusive por metodologos 

del cine. Sus primeras películas eran independientes y expermientales, las últimas dos 

tienen una estructura diferente que las hace más aceptables a lo comercial, esto no 

influenció en su manera de construir al personaje. Ya que por ejemplo, en su primera 

película que era una adaptación, los diálogos ya estaban establecidos, sin embargo 

Jodorowsky buscó darle una vuelta al guión original para poder centralizar sus ideas y 

proyectarlas en la protagonista. 

A principios de los setenta, críticas e historiadoras feministas sintieron la necesidad de 

destacar la forma en que la mujer había sido configurada en la historia del arte. Alejandro 

Jodorowsky no le da más importancia a un personaje por ser masculino o femenino. A 

partir de esta definición se pudo resaltar la relevancia del tema abordado y su influencia 

como antecedente en el estudio de la figura de la mujer en el cine del director chileno.  

Los últimos cinco años han sido de gran relevancia para el director, porque se han hecho 

diferentes trabajos de investigación acerca de su vida y de sus raíces, así como este 

Ensayo se apegó a tener relevancia en cuanto a la relación que se pueda tener del 

director y la construcción de sus personajes, también subordina en existir como un medio 

de consulta para aquellos a los que les interese el tema investigado. Las disciplinas y 
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estereotipos del cine, siguen y seguirán estando presentes en la industria 

cinematográfica, pero ¿podría haber un cambio en estos estereotipos?.  

Las temáticas abordadas por el director apoyan las características emocionales de los 

personajes y es esto lo que hace que exista una escencia de género fantástico o surreal, 

aludiendo directamente a la ciencia ficción pero que quizá este subordinado por los 

sistemas formales no narrativos que expone Bordwell, queriendo de esta manera 

persuadir al espectador y buscar que se sienta identificado o totalmente incómodo a ver 

sus películas.  

Si las dimensiones físicas, psicológicas, emocionales y socaliales definen la construcción 

de la figura femenina en el cine,  y éste está visto como un reflejo de la realidad, se 

podría decir en base a lo estudiado que los códigos de valores que establece el cine 

sufren una refracción que está vinculada con el contexto social en el que se presente el 

personaje. Ahora bien, siendo el personaje en cuestión el objeto de estudio a lo largo del 

Ensayo, se observa que mediante diferentes signos de construcción, los personajes 

femeninos evoluciona desde lo físico hasta lo psicológico, y es aquí donde se hace 

interesante rescatar que Jodorowsky es un director que empuja los límites en lo 

establecido a cómo un personaje femenino debe de ser y rompe con los paradigmas de 

personajes estereotipados. Representa a la mujer de una manera precisa, como una 

figura que atraviesa un cambio constante. Comienza siendo una persona sumisa y va 

avanzando hasta hacerse independiente; sufre cambios y evoluciones inesperadas que 

van de la mano de la trama narrativa entonces nunca se separan de la historia, lo que 

hace que esta conjución se vuelva atractiva para el espectador. Esto anterior está 

siempre acompañado de una construcción atmosférica que acompaña siempre al 

personaje. Los espacios creados por el director están cargador de figuras retóricas y de 

contenido filosófico que alude a sus creencias ideológicas y que subordinan también el 

sentido espiritual en el que él está involucrado. Mezclando temas como la psicomagia y el 
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cine, haciendo que el personaje y el espacio se conviertan en una sola figura que trabaja 

en conjunto.  

Hadad (2004) expone que el director en estudio ha logrado a lo largo de los años 

trascender a través de sus textos ya que estos están sumergidos en simbolismos 

universales que al ser atemporales pueden remitir a cualquier década. Toma al director 

como un gestor de realidades, lo cual parece importante rescatar ya que la investigación 

surgió de la premisa e interrogante de saber si la mujer representada por Jodorowsky es 

un reflejo de la mujer de la sociedad.  

El autor también propone cinco formas fundamentales de abordar la realización 

audiovisual de Jodorowsky, directamente ligadas a la construcción de sus personajes. La 

primera tiene que ver con la presencia de un objeto a través de la imaginación en 

referencia a lo onírico y lúdico en la niñez del personaje; que tiene relación directa con los 

objetos que tenían algunos personajes de las películas, por ejemplo el elemento de 

seguridad de Lis que era una muñeca o el de Fando, que era el tambor. Ambos objetos 

estaban remitiendo a la infancia de los personajes, al apego material y a cómo las 

personas suelen dejarse llevar por la seguridad de algo físico o al simbolismo del 

recuerdo; en segundo lugar establece una forma de acercamiento artístico a través de lo 

poético que el artista desarrolla, esto tiene que ver con las figuras retóricas que emplea el 

director, ya que al éstas ser una decisión de estética, se vuelven una configuración que 

atraviesa toda su filmografía, así como también están presentes en los diferentes 

manifiestos artísticos del director, como en la escritura o en el teatro; en tercer lugar hay 

que hacer mención del movimiento pánico, que aunque no se aborda con precisión en 

este Proyecto de Grado, se entiende que es uno de los mayores referentes del director 

ante la sociedad por el gran impacto que éste tuvo en su momento, ya que éste 

subordinaba en la búsqueda de la expresión artística a través de la locura como 

supervivencia de la crisis social, refiriéndose a la crisis moral. En cuarto lugar, Hadad 

toma el universo creativo creado por el director como una propuesta simbólica y de 
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imagen; por último establece el arte como una vía terapéutica para el fin de lo creativo. La 

última vía que expone este autor se centra en la creación poética del director, que 

siempre está ligada a lo espiritual. 

Es por esto que todos los personajes que trabajan bajo la lógica determinada de 

Jodorowsky, son personajes que a lo largo de su trayectoria atraviesan cierta evolución y 

se despegan de su contenido tradicional. Es decir, que a pesar de mostrarse de alguna 

manera al principio de la película, este personaje puede tener cambios inesperados que 

hagan que la trama gire hacia otro lado. Aunque los estereotipos femeninos establecidos 

por la industria cinematográfica están presentes en todas las películas estudiadas del 

director, existe una ruptura de estos cánones en cuanto la figura femenina pasa a ser una 

figura independiente y capaz, que no necesita de la figura masculina para hacerse valer 

por si misma, esto también se ve cuando la mujer que es vista como un objeto sexual, se 

revela y se convierte en luchadora o simplemente en ama de casa. Lo que genera este 

director es la posibilidad multifacética que puede tener un personaje dentro de la línea 

narrativa sin afectar su hilo temático. Quizá algunos confunden figura femenina con 

feminismo, y la diferencia parte en que la figura femenina es una construcción individual 

creada por el director o el escritor para de alguna manera caracterizar sus deseos acerca 

de cómo quiere que este personaje se represente ante el mundo creado y cómo será su 

personalidad, llenándolo de signos de reconocimiento. El feminismo por otro lado, 

encierra significados muy distintos según los contextos en que se inscribe o los 

propósitos con los que se utiliza. Alejandro Jodorowsky no es un feminista, ya que si así 

lo fuera, estaría presentándose a sí mismo como un ser que adopta posiciones 

convencionales hacia las mujeres. El director en estudio, es un defensor de la figura 

femenina y un mediador de la misma, ya que aunque en algunas ocasiones las 

representa a través del sufrimiento de la dependencia, también las muestra como figuras 

fuertes e independientes.  
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La mujer de la realidad es autosuficiente, está en el mismo nivel que la figura masculina, 

inclusive en cuanto a dependencia económica o social. Antes la mujer tenía que 

quedarse en la casa y cumplir con las labores maritales y maternales. Ahora la figura de 

la mujer puede ser líder y capaz, esto también se ve reflejado en el cine. Por ejemplo en 

donde se presentan mujeres empresarias o solteras. El cine social de Alejandro 

Jodorowsky es una representación casi reflectaría de lo que sucede en el ámbito real, sin 

embargo esto no quita que siga habiendo discriminación hacia la figura femenina. El 

hecho de que en el cine  esté alcanzando un nivel de igualdad femenina/masculina, alude 

a que la sociedad también se vea reflejada en esto y quieran entender que el hecho de 

géneros no debe marcar una diferencia en ningún aspecto más que el físico. La figura de 

la mujer necesita una liberación social que le de paso a los nuevos esquemas, no 

simplemente sociales sino también culturales.  

En conclusión, alejarse del estereotipo de la mujer en la historia, es una condición difícil 

de abandonar, debido a la alienación de la mujer sobre los roles a los que 

tradicionalmente esta asociada, sin embargo, no se puede negar la evolución que han 

tenido los personajes femeninos, sobre todo, en autores como Alejandro Jodorowsky que 

no se detiene en el género para hacer crecer a sus personajes, sino que todos sus viajes 

fílmicos son contados a través de hombres y mujeres que se empoderan, se revisan, 

sufren y cambian para criticar y exponer situaciones y experiencias con las que él, como 

autor,  siente empatía o no.  
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Imágenes seleccionadas. 
 

 

Figura 1: Personaje femenino en Fando y Lis (Niña) 

 

 

Figura 2: Personaje femenino en Fando y Lis (Adulta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Personaje femenino en Fando y Lis (Madre de Fando) 
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Figura 4: Personaje femenino en Fando y Lis (Mujer seductora) 

 

Figura 5: Personaje femenino en El topo (Mara)  
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Figura 6: Personaje femenino en El topo (Bertha) 

 

 

Figura 7: Personaje femenino en La montaña Sagrada (Isla) 
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Figura 8: Personaje femenino en La montaña Sagrada (Sel) 

 

 

Figura 9: Personaje femenino en La montaña Sagrada (Ana) 
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Figura 10: Personaje femenino en La Danza de la realidad (Sara) 
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