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FOTOS DE RODAJE. 

INTRODUCCIÓN  

 

 

 

La investigación para la película “El sexo de las ángeles”, 

busca mostrar, la confrontación existente entre la realidad 

del homosexualismo frente a las creencias religiosas de la 

iglesia católica en Colombia. 

 Además de eso consolidó el trabajo cinematográfico del 

autor a una opción de vida por “un cine independiente basado 

en las relaciones humanas”. 

 La investigación de los temas de la película están 

desarrollados en el marco teórico de la investigación, la 

experiencia de vida detrás del cine de las relaciones 

humanas, está escrito a través de las memorias del “Diario de 

un aprendiz del cine”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El homosexualismo es una realidad colectiva a la que nos 

vemos enfrentados todos los seres humanos en la actualidad; 

en un país constitucionalmente católico como Colombia se debe 

tener en cuenta de que este fenómeno social ha evolucionado 

como una opción de vida que representa la tranquilidad 

psicológica y la dignidad humana de varios grupos de seres 

humanos.  

Por eso, el quehacer de un cine dedicado a las 

relaciones humanas en esta era tecnológica, donde las 

distancias y el compromiso entre seres humanos parece tan 

distante. Un cine donde todos sus realizadores crezcan y 

desarrollen la creatividad detrás de una responsabilidad 

cinematográfica comprometida con los intereses intelectuales 

y sociales de la humanidad. 
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ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTES AUDIOVISUALES 

INTSTRUCCIONES PARA ESCRIBIR UN CUENTO DE VAMPIROS 

 

Título: Instrucciones para escribir un cuento de 

Vampiros. 

 Ciudad: Bogotá 

 Año: 2010 

Descripción: Cortometraje de video experimental, 

duración 8 minutos, en blanco y negro.  
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Sinopsis: Instrucciones para escribir un cuento de vampiros 

retoma desde un primer paso, la decisión definitiva de crear 

un cuento de vampiros, pasando por el momento idóneo para 

colocar música y finalmente, cuando la pluma de escribir roza 

el papel para comenzar la narración de una historia de 

vampiros. 

 

Comentarios:  

Este trabajo estuvo dedicado al arquetipo del vampiro, como 

resultado de una exploración de los conceptos de la 

oscuridad. Los símbolos han sido poco explorados en los 

rituales costumbristas de la religión católica. 
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Los referentes a este trabajo son los autores de la ola 

cinematográfica del “Neo-gótico tropical” inspirado en la 

literatura de Álvaro Mútis.  

El trabajo referencial “Alguien Mató Algo” de Jorge Navas, 

recoge símbolos de la iglesia católica dentro del contexto de 

lo gótico o lo “vampirezco” como parte de una alusión a la 

educación cristiana de la sociedad colombiana.  

 

 

 

 

PUPPET. 

 

 Título: Puppet 

 Ciudad: Praga – República Checa. 
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 Año: 2012 

Descripción: Cortometraje de 8 minutos de duración, a 

color. 

Sinopsis: La historia de un niño que reclama la atención 

de su padre, para ello debe robarle su instrumento de 

trabajo en la calle, una marioneta. 

 

Comentarios: 

El tema de investigación de este trabajo es la relación 

padre-hijo; el trabajo actoral se basó en lograr la 

interpretación de los personajes a raíz de una cercanía 

íntima de afectos familiares. 

 

 

ANTECEDENTES LITERARIOS. 
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LA CÁRCEL DEL SAPIENS. 

 Título: La cárcel Del Sapiens 

 Autor: John Sapiens Darwin 

 Corrector de Estilo: Daniel Urquijo 

 Año: 2010 

 País: Colombia 

 Descripción: Novela de 180 páginas. 

 Sinopsis: Diario de John Sapiens Darwin en Bogotá, un 

documento inspirado en los excesos de la adolescencia 

postmodernista en la clase media de Bogotá. 

 Primer párrafo de la novela: 

<<Me acabo de mirar al espejo y me doy cuenta una vez más de 

cómo soy; un tipo joven más bien flaco que tiene el pelo 

castaño claro, cejas medianamente pobladas, ojos carmelos y 

grandes, nariz chiquita y labios poco más o menos rojos como 

casi todo el mundo. Mi pelo crece muy rápido últimamente y ya 

me cae sobre los hombros, además tengo pelo también en toda 

la cara, debajo de la nariz y en el mentón. Hace rato que no 

me dejo ver del poco sol que hace en los días de abril y esa 
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debe ser la razón por la que en esta época mi cara luce más 

bien poco agraciada. ¡Ah sí!, y me baño dos veces al día>> 

 

 

  

OSCURAS HISTORIAS 

 Título: OSCURAS HISTORIAS 

Autor: John Sapiens Darwin 

 Editorial: Nuevas Ediciones S.A 

 Ciudad y Año: Bogotá 2011. 

Descripción: 63 páginas de Cuentos Abyectos del universo 

del lado oscuro de la mente. 

 

A continuación el primer párrafo del libro: 

<<Cada uno de nosotros posee un lado oscuro, me atrevo a 

plantear una generalidad tan severa, partiendo del hecho en 

el que siempre reservamos una intimidad profunda y personal 

que difícilmente la develamos a alguien. No necesariamente el 
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lado oscuro está lleno de maldad, el concepto de oscuridad es 

simplemente la ausencia de luz>> 

  

 

Conclusiones a los antecedentes: 

El tema de la película “El Sexo de los ángeles” resultó de  

una mezcla de dos temáticas: la iglesia y los arquetipos. 

Corriendo el riesgo de producir una película basada en 

arquetipos, es decir, de caer en manierismos poco innovadores 

a nivel del concepto de la imagen; desde luego la 

responsabilidad detrás del trabajo de creación de varias 

personas fue indispensable para alejarnos de las resoluciones 

fáciles y plantear retos ante la realización cinematográfica 

de dichos temas. 

 Había que buscar un tema que fuera trasgresor de la 

doctrina católica en la sociedad colombiana, entonces se me 

ocurrió pensar en el homosexualismo como un boom social de mi 

generación. De algún modo debe haber una revolución a nivel 

de creencias religiosas debido a este hecho del cual la 

iglesia católica aun no parece sentar soluciones 

existenciales claras. 
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 El arquetipo fue la forma en que la homosexualidad se 

introdujo en la sociedad volviéndose una moda llegado el 

siglo XXI, entonces a partir de ahí los jóvenes nos 

preguntamos ¿soy homosexual o soy heterosexual o qué vengo 

siendo? Y esa era la pregunta crucial para empezar a definir 

nuestra realización personal y una vida psicológicamente 

estable.  

 Pregunta existencial que la generación de nuestros 

padres jamás imaginó que tuviera que hacerse un ser humano, y 

pregunta existencial que nuestros hermanos y primos muy 

mayores jamás pensaron que fuera a ser decisiva para una 

generación entera y causante de decisiones en contra de la 

integridad humana; cuando escribo esto pienso en los 

suicidios. 

 Así se construyó “El sexo de los Ángeles” la historia de 

una niña de cultura católica a la que le gustan las mujeres.  
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MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA PELÍCULA: EL SEXO 

DE LOS ÁNGELES.	  

 

SEXO Y VIDA CRISTIANA.  

 

El sexo y la personalidad, menciona Salvador en el quinto 

capítulo “sin la sexualidad, no existiría la persona humana” 

“el sexo aislado de la persona, se autodestruye y destruye 

también a la persona”. El sexo no se reduce a lo fisiológico 

puesto que el hombre no es solo cuerpo, “un ser con dos 
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piernas, dos brazos y una cabeza con apariencia humana no es 

hombre si le falta la afectividad, la responsabilidad, la 

fidelidad o el amor”1 P.38 

El acto sexual en su desarrollo psíquico es el origen de la 

apertura hacia la felicidad ajena, es el principio del camino 

hacia la santidad, la cual sería traicionada por cualquier 

intento hacia el egoísmo considerado perversidad. 

 

 

 

“Jesus, the Bible and Homosexuality”. 

“Jesús, la Biblia y la Homosexualidad”. 

Polémico título después de que ha quedado claro, que la 

sexualidad es “el principio de un camino hacia la santidad” y 

que si se hace con egoísmo, es considerado perversidad.  

 

Jesus, the Bible and Homosexuality es el libro de Jack 

Rogers. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  P.	  38. LÓPEZ, Salvador. Sexo y Vida Cristiana. Bogotá: Editorial San Pablo, 1995.  
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El texto comienza con una pregunta que me hizo identificar 

con el autor Jack Rogers: “¿por qué estoy haciendo esto? Yo 

no soy gay. Nadie lo es en mi familia. Ése es el porqué yo me 

siento seguro de investigar este tema” 2…  

Pertenecientes a una sociedad pluricultural, debemos darnos a 

la oportunidad de conocer las experiencias de vida de mundos 

paralelos al que vivimos inmersos todos los días. 

Vale la pena investigar cada mundo del que ignoramos hasta su 

aspecto más general, para expandir la mente a mundos 

paralelos, entre seres humanos. Eso me dicta la intuición 

cinematográfica de las relaciones humanas. 

Sigamos con Rogers, afirma rotundamente: tanto heterosexuales 

como homosexuales tienen el derecho de una membrecía en la 

iglesia Cristiana. 

Jack Rogers es un pastor cristiano presbiteriano, que ha 

dedicado su vida a investigar las escrituras y hace parte de 

los altos ministerios de su religión. Comenta que ha habido a 

lo largo de la historia, cuatro modelos de tratar el asunto 

del homosexualismo dentro de la institución presbiteriana los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Traducción.	  Preface.	  ROGERS,	  Jack.	  Jesus,	  the	  bible,	  and	  homosexuality.	  First	  edition.	  Kentuky	  –
USA:	  Westminster	  John	  Knox	  Press,	  2006.	  169	  p.	  
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cuales fueron presentados públicamente en 1978 en la 

“Asamblea de San Diego”. El modelo A corresponde al periodo 

de 1812 a 1927, “propone la ordenación de ministros de la 

iglesia que son homosexuales, como algo prohibido en terrenos 

de la ley de Dios.”3  El modelo B de 1930 hasta 1960 prohíbe 

la ordenación de ministros homosexuales porque no es un 

designio del espíritu santo. Modelo C (a forma de liberación 

teológica) “argumenta que la ordenación de gente homosexual 

debería ser permitida basada en principios de justicia”4. 

Modelo D continuación de la liberación, sustenta el 

mencionado principio de la justicia de la mano del amor. 

Pese a las autoridades religiosas que abogaban por los 

homosexuales cristianos, lo que ocurriría en 1996 sería una 

alianza de diferentes credos del cristianismo (Iglesia 

Episcopal, Iglesia Unida de Cristo, Iglesia Metódica Unida, 

Iglesia Evangélica Luterana de América, Iglesia Bautista de 

América, Iglesia Católica Romana) que en acuerdo con la 

Iglesia Presbiteriana dictaron: “Aquellos quienes son 

llamados a cargos oficiales en la iglesia deben llevar una 

vida en obediencia a la escritura y en conformidad con el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	  Página	  9.	  ROGERS,	  Jack.	  Jesus,	  the	  bible,	  and	  homosexuality.	  First	  edition.	  Kentuky	  –USA:	  Westminster	  
John	  Knox	  Press,	  2006.	  169	  p.	  
4	  ídem	  
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estándar histórico de la iglesia. Lo que concierne a dicho 

estándar es el requerimiento de vivir en fidelidad con el 

matrimonio convencional entre un hombre y una mujer… o llevar 

una castidad en la soltería”. 

El problema radical entonces no es una cuestión de la 

palabra de Dios, tanto como del costumbrismo conservador del 

cristianismo. Por lo cual Jack Rogers, se adentra luego en 

terrenos de la interpretación de la palabra, siendo sus 

primeros comentarios en contra de la mala utilización de las 

escrituras para fines de poder. 

 

Las escrituras para fines de poder. 

“Un modelo del mal uso de la Biblia, para 

justificar opresión”; es el título del capítulo donde se 

denuncia que los ministros cristianos han usado de manera 

inadecuada las escrituras, poniendo como ejemplo dos casos 

específicos: La esclavitud y el papel de las mujeres en la 

historia. 

El texto que se usó para justificar la esclavitud fue: 

Génesis 9: 20 -26. 
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Donde Noé, habiendo tenido un gesto de desautorización de 

parte de su hijo menor Ham, condenó iracundo en el nombre de 

Dios a la descendencia de dicho hijo. De este modo el hijo de 

Ham, nieto de Noé: Canaán se convirtió en esclavo y servidor 

del resto de sus parientes, por medio de estas palabras 

pronunciadas por Noé: Gn 9:26-27 “Entonces Noé dijo: Debe el 

Señor, el Dios de Shem, ser bendecido, ¡y debe Canaán ser su 

sirviente! ¡Que Dios expanda el territorio de Japheth! Debe 

Japhet conllevar la prosperidad de Shem, y debe Canaán ser su 

sirviente.” 

 Menciona Rogers que en el Medioevo, la esclavitud estaba 

respaldada entre otras cosas por pensamientos como el de 

Agustín (San Agustín) “Argumentaba que la esclavitud estaba 

justificada por el pecado propio del ser esclavo: “Esto es lo 

justo, nosotros creemos que aquella condición de esclavo es 

el resultado del pecado. La razón es que no encontramos la 

palabra “esclavo” en ninguna parte de la escritura, sino 

hasta que Noé marcó el pecado de su hijo con este nombre. Por 

tal razón, este es un nombre producto del pecado y no de la 

naturaleza”5.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Tr.	  Página	  19	  ROGERS,	  Jack.	  Jesus,	  the	  bible,	  and	  homosexuality.	  First	  edition.	  Kentuky	  –USA:	  Westminster	  
John	  Knox	  Press,	  2006.	  169	  p.	  
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El siguiente título que utiliza Rogers, referente a la mala 

utilización de las escrituras es: “Cómo la biblia ha sido 

utilizada para la opresión de la mujer”. El pasaje que 

menciona es el conocido Génesis 3:1-16. Donde la serpiente 

tienta a Eva para que pruebe la manzana prohibida y luego 

Ella se la da a probar a Adán. Gn3:1-16 “Luego Dios dijo a la 

mujer, Yo marcaré el dolor de tu embarazo, y en dolor tu 

darás a luz. Y tu legarás el control a tu esposo, pero el 

impondrá las reglas sobre ti”. Rogers adjudica a estas 

últimas frases, el hecho de tratar a la mujer como: pecadora 

desde la primera instancia, tal y como lo narran las 

escrituras, por lo tanto inferior al hombre en cuanto a su 

carácter moral; ella merece ser castigada por sus propios 

actos de seducción. 

 Rogers piensa, que tal y como se ha interpretado la 

biblia erradamente frente al caso concreto de la esclavitud y 

el rol de la mujer, cuestiones que posteriormente 

evolucionaron hacia una mejor comprensión y comportamiento 

del ser humano; de igual modo merece la pena replantear la 

posición de la iglesia con respecto a los homosexuales. 

Expone siete pautas para la interpretación de las escrituras, 



20	  
	  

que los presbiterianos aceptaron como un documento oficial en 

el año de 1992. 

 El contenido relevante de las pautas es el siguiente: 1. 

Reconocer que Jesucristo es el centro de la escritura. 2 

Enfocar el plano de la escritura a un contexto gramatical e 

histórico y no dar lugar a alegorías o fantasías subjetivas. 

5. Dejar todas las interpretaciones acorde con la regla del 

amor, contenida en los dos mandamientos más importantes: Amar 

a Dios y amar al prójimo. 7. Buscar la interpretación de un 

pasaje en particular a la luz de la esencia de toda la 

biblia. 

 De aquella última pauta comenta Rogers: “Volvimos a 

donde empezamos. Esta pauta afirma que hay una razón central 

en todo el tema de la escritura –creación, muerte, y 

redención en Jesucristo-… Esto es una historia acerca de una 

persona real, esto tiene un propósito de salvación. 

Necesitamos interpretar las partes a profundidad, de  lo 

complejo a lo simple, de lo periférico a lo central.” 6 

Lo que la biblia dice y no dice sobre la 

Homosexualidad, contiene ocho pasajes en la biblia que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Tr.	  Página	  65.	  ROGERS,	  Jack.	  Jesus,	  the	  bible,	  and	  homosexuality.	  First	  edition.	  Kentuky	  –USA:	  Westminster	  
John	  Knox	  Press,	  2006.	  169	  p.	  
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condenan a la homosexualidad, aunque ninguno de ellos es 

extractado de los evangelios ni de ninguno de los libros del 

nuevo testamento. Aquellos pasajes son de lo que Rogers 

considera, la historia que se ha quedado atrás, puesto que el 

cristianismo sostiene que en pleno siglo XXI la salvación 

única de Dios proviene de la palabra y el testimonio de 

Jesucristo. 

 Respecto a tales enseñanzas, existe un versículo 

relevante donde el propio Jesucristo habla acerca de los 

homosexuales, y no es para condenarlos, por el contrario, 

reclama libertad para sus decisiones: Mateo, 19:7-12. Los 

discípulos preguntan a Jesucristo qué dice la ley con 

respecto al divorcio, y él habla de Moisés quién dijo que un 

hombre se podía divorciar de su mujer siempre y cuando ella 

le hubiese sido infiel; los discípulos respondieron que 

siendo este el caso, sería más sensato no volverse a casar. 

Mt.19:11-12 “No todo el mundo puede aceptar dicha 

circunstancia” dijo Jesús. Solo aquellos a quienes Dios 

ayuda. Algunos han nacido como eunucos, algunos han sido 

convertidos en eunucos por otros, y algunos elijen no casarse 

por la gracia del reino de los cielos. Dejen a cada cual 

aceptar esto como cada quién pueda”. 
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La Ética de nuestros días. 

Enmarcar nociones reales desde la experiencia ética y moral 

juvenil en la Colombia actual. Ése es nuestro siguiente 

objetivo. 

El texto JÓVENES DE HOY EN EL MUNDO DE LOS VALORES 

MORALES Y LA ÉTICA. De   

MARIA HILDA SÁNCHEZ/FANNY OSORIO GIRALDO/ROSA FRANCO PELÁEZ 

Enmarca teóricamente lo que significan los valores 

morales y la ética, y también expone una investigación en 

grupos de jóvenes universitarios los cuales hablan acerca de 

su propio conocimiento con respecto a dichos conceptos. 

 

A manera de introducción plantea el problema puntual de la 

crisis de valores a la que estamos expuestos todos los 

jóvenes universitarios, frente a una realidad de conflicto 

socio político en Colombia, que ahora se hace evidente en las 

calles de las grandes ciudades, con la presencia de familias 

desplazadas por la violencia. Los jóvenes universitarios 

deben ser educados para asumir el reto de reconstrucción de 
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la sociedad, y la base de dicha educación deben ser los 

valores morales; por supuesto que las hordas de violencia 

generadas a lo largo de muchos años son el resultado de lo 

que hacen personas que no tienen conciencia de una adecuada 

convivencia.  

 El texto define la moral como un saber encaminado a 

edificar el buen carácter de la vida cotidiana. “Recordemos 

que la moral significa carácter, costumbre o hábito, pero 

también morada… cada ser humano en su morada o fuero interno 

construye la moral como interiorización de las pautas o 

costumbres”.7 Continúa explicando cómo la tradición moral da 

origen a los valores morales que se inculcan en las personas 

por medio de las normas. 

 

Los valores morales se pueden interpretar desde tres formas: 

Prácticas, tradiciones y símbolos. La práctica se refiere al 

comportamiento y “hacer” de las personas, donde los valores 

invitan a reflexionar en torno a la vivencia de la 

cotidianidad. La tradición es la historia de una cultura y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  P.	  32	  SÁNCHEZ,	  María	  Hilda.	  OSORIO,	  Fanny.	  FRANCO	  Rosa.	  Jóvenes	  de	  hoy	  en	  el	  mundo	  

de	  los	  valores	  morales	  y	  la	  ética.	  Primera	  edición.	  Bogotá:	  Universidad	  de	  Caldas,	  2004.	  
179	  p.	  
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una sociedad, donde los valores construyen una adecuada 

identidad personal, familiar, y nacional. “Los símbolos son 

expresiones de la vida profunda… se expresa en el 

inconsciente colectivo en todas aquellas realidades a través 

de los amores, sueños y fracasos, los sentimientos e 

ideales.”8 Siendo el mayor de los símbolos el del “lenguaje”, 

que permite conformar la valoración moral de una cultura 

determinada. 

 

Los valores morales tienen una estrecha relación con la ética 

que es la ciencia dedicada al estudio del comportamiento 

moral de los seres humanos. A finales del siglo XX Erich 

Fromm, planteó dos tipos de ética que aplican para nuestros 

días: La autoritaria y la humanista. La primera es “la que 

establece lo que es bueno para el hombre y presenta leyes y 

normas de conducta… son muchas las confusiones que se ha 

tenido de este concepto por causa de una creencia 

generalmente difundida de que nuestra alternativa es o tener 

una autoridad dictatorial, irracional o no tener autoridad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• 8	  P.	  35	  SÁNCHEZ,	  María	  Hilda.	  OSORIO,	  Fanny.	  FRANCO	  Rosa.	  Jóvenes	  de	  hoy	  en	  el	  mundo	  

de	  los	  valores	  morales	  y	  la	  ética.	  Primera	  edición.	  Bogotá:	  Universidad	  de	  Caldas,	  2004.	  

	  



25	  
	  

alguna”9; Fromm aclara que se puede tener también una 

autoridad racional. –Citado por Sánchez María- 

 

Para el caso de la ética humanista, Erich Fromm señala: “es 

el hombre mismo quien da las normas y a la vez es sujeto de 

las mismas, su fuente formal o agencia reguladora y el sujeto 

de su materia. Está estrechamente relacionada con la 

autoridad racional. Formalmente se basa en el principio de 

que sólo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio 

sobre virtud y pecado, y no es una autoridad que lo 

trascienda.”10 

 

En cuanto al significado de los valores morales, los jóvenes 

proponen: 

“los valores son… actitudes morales y positivas de cada ser 

humano… Los valores se deben fundamentar en el bien y tienen 

una estrecha relación con la ética… Son herramientas que 

rigen nuestras vidas… Los caracterizan de cierta forma a las 

personas; valores como vivir en tolerancia, ser pacientes, 

asumir actitudes de respeto, de comunicación; son todas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  P.	  50	  SÁNCHEZ,	  María	  Hilda.	  OSORIO,	  Fanny.	  FRANCO	  Rosa.	  Jóvenes	  de	  hoy	  en	  el	  mundo	  de	  los	  
valores	  morales	  y	  la	  ética.	  Primera	  edición.	  Bogotá:	  Universidad	  de	  Caldas,	  2004.	  179	  p.	  

	  
10	  P.	  51	  ídem	  
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aquellas cosas que encierran la persona, para su bien y el de 

los demás. Hay cosas malas que también caracterizan a las 

personas, pero debe prevalecer lo bueno en ella. En general 

los valores son manifestaciones de respeto y amor para con 

uno mismo y los demás”11 

 

Por último, los jóvenes construyeron una escala de valores 

indispensables para la personalidad individual y  otra 

análoga para el desenvolvimiento grupal; en ambas 

circunstancias (individual y grupal) el amor encabeza la 

lista; luego siguen en orden descendente, la sinceridad, 

autoestima, humildad, tolerancia, el respeto que tiene el 

mismo valor en ambas circunstancias, la solidaridad, la 

sinceridad y la honestidad; para ambos casos en el último 

peldaño de la escala de valores indispensables está la 

responsabilidad. 

 

HOMOSEXUALIDAD HOY 

Leí una fuerte anécdota que le ocurrió al autor de un 

libro, un psicólogo y sacerdote que hace parte del Instituto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  P.	  59	  SÁNCHEZ,	  María	  Hilda.	  OSORIO,	  Fanny.	  FRANCO	  Rosa.	  Jóvenes	  de	  hoy	  en	  el	  mundo	  de	  los	  
valores	  morales	  y	  la	  ética.	  Primera	  edición.	  Bogotá:	  Universidad	  de	  Caldas,	  2004.	  179	  p.	  
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Lambda en Barcelona, entidad dedicada al apoyo hacia el 

homosexual. La anécdota relata que un paciente suyo de 20 

años a quienes sus padres habían descubierto sosteniendo 

relaciones homosexuales, fue sometido a un tratamiento 

médico, en el cual le aplicaban choques de electricidad en el 

cuerpo, después de tres sesiones decidió escapar; su joven 

paciente expresaba fríamente “mis padres, antes de verme 

homosexual, preferían verme muerto”. Durante el seguimiento 

psicológico que llevaban doctor y paciente, el muchacho le 

comentó que pensaba suicidarse, y así lo hizo. Tristemente, 

dicha circunstancia llevó al doctor psicólogo Antoni Mirabet 

a escribir el libro en cuestión. 

El libro se titula así: HOMOSEXUALIDAD HOY. ¿Aceptada o 

todavía condenada? 

Es un libro que recoge estudios e investigaciones de otros 

autores, desde Freud en 1905 hasta finales del siglo XX, 

donde se demuestra la clara intención en defensa de la 

homosexualidad, planteando en forma sugestiva un cambio en la 

mentalidad colectiva de las sociedades que aun ofrecen 

discriminación. 

El libro comienza retomando el análisis del biólogo y 

sociólogo norteamericano Alfred Kinsey, citado por Mirabet; 
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que en investigaciones para la fundación Rockefeller y la 

universidad de Indiana, esclareció en 1942: “Dado el gran 

número de datos que poseemos sobre la reiteración y la 

frecuencia de la homosexualidad…es difícil mantener la 

opinión de que las relaciones psicosexuales entre individuos 

del mismo sexo sean raras, y por lo tanto anormales y 

antinaturales, o que constituyan, por sí solas, signos 

evidentes de neurosis o psicosis”12. “la práctica homosexual 

en la antigua Grecia, y su gran propagación actual… indican 

que la capacidad del individuo para responder eróticamente a 

cualquier clase de estímulo, del mismo o del sexo opuesto, es 

básica en la especie humana”.13   

Luego menciona los planteamientos de Freud, de quién 

grosso modo retoma: en 1905 dejó en claro que el homosexual 

es un “invertido” que se fija en un objeto sexual de su mismo 

sexo, puede desarrollarse en cualquier periodo de la vida de 

una persona, también puede ocurrir que ambas prácticas, 

sexuales o invertidas, se lleven a cabo simultáneamente. 

Freud llamó “perversión” a la inversión sexual entre otras 

desviaciones sexuales, pero sin darle un sentido despectivo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• 12	  MIRABET	   I	  MULLOL,	   Antoni.	   Homosexualidad	   Hoy:	   ¿Aceptada	   o	   Todavía	   Condenada?	  

Barcelona	  –España:	  Editorial	  Herder,	  1985.	  498	  p.	  	  
13	  P.	  30	  ídem	  
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“En ningún hombre normal falta una agregación de carácter 

perverso al fin sexual normal, y esta generalidad es 

suficiente para hacer notar la impropiedad de emplear el 

término “perversión” en un sentido peyorativo”14 afirmó Freud. 

“Luego en el año 1920 Freud afirmó que la homosexualidad no 

es una enfermedad y substituye el término de “perversión”, 

refiriéndose a la homosexualidad, con el término de 

“variante”.15  

Recoge también reflexiones del especialista en temas de 

sexualidad Marc Oraison, y comienza por mostrar la ambigüedad 

que se presentó con respecto al título original en francés de 

su libro: “La question homosexuelle” de 1985 el cual fue 

traducido al español como: “El problema homosexual” y 

argumenta nuestro doctor Antoni Mirabet que esta traducción 

evidencia una mentalidad colectiva en España.  

El libro del doctor Marc Oraison desmiente completamente 

que la homosexualidad sea un problema, menciona que, ser 

homosexual no es ninguna tara humana; “Marc Oraison con sus 

estudios de medicina nos afirma que la homosexualidad no es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  P.	  33	  ídem.	  
15	   P.36	   MIRABET	   I	   MULLOL,	   Antoni.	   Homosexualidad	   Hoy:	   ¿Aceptada	   o	   Todavía	   Condenada?	  
Barcelona	  –España:	  Editorial	  Herder,	  1985.	  498	  p.	  ISBN	  842541430X	  
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ni genética ni hormonal, puesto que no se ha podido aportar 

ninguna prueba de que la tendencia homosexual se halle 

inscrita como tal en el capital genético inicial… tampoco se 

ha podido ofrecer ninguna prueba ninguna de que la tendencia 

homosexual se halle en relación con un desequilibrio hormonal 

preciso”.16 Culmina Marc Oraison: “Los homosexuales son 

verdaderamente como los demás… ante esta realidad de cada día 

no hay otra alternativa que la de un cambio de mentalidad”.17 

La investigación social acerca de este asunto la toma de 

ideas de Michael Schofield, psicólogo de la Universidad de 

Cambridge, en 1965 se pronunció con respecto al 

desenvolvimiento social de los gays, la pregunta que se 

plantea es ¿el homosexual es un inconformista o un innovador? 

“El hecho de ser alguien homosexual, lo hace un inconformista 

en una parte fundamental de su vida… cuando un excéntrico 

pone en tela de juicio una vieja tradición inquebrantada, y 

sugiere que puede haber otra forma de mirar las cosas, se 

convierte en un inconformista, y por lo tanto en un 

innovador”18   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	   P.	   80	   MIRABET	   I	   MULLOL,	   Antoni.	   Homosexualidad	   Hoy:	   ¿Aceptada	   o	   Todavía	   Condenada?	  
Barcelona	  –España:	  Editorial	  Herder,	  1985.	  498	  p.	  	  
17	  P.	  81	  ídem	  
18	  P.98	  ídem	  
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El texto culmina con una fuerte y contundente idea que 

señala a la iglesia, como la gran responsable del repudio a 

los homosexuales, dice que se les condena y que gracias a 

esto se debe la existencia de una actitud persistente de la 

homofobia en la sociedad y por ende no se les ofrezcan 

garantías dentro de la legislación.  

    

Cultura Queer. El fenómeno de las butch femme. 

Para definir la palabra “Queer” citaré a la escritora norte 

americana Judith Halberstam, una escritora de la universidad 

de San Diego en el Sur de California. Y su texto 

“MASCULINIDAD FEMENINA”; 

Cuando la autora habla de “cultura Queer” se refiere a 

lo que en Colombia se conoce bajo el término “LGBT” O “LGBTI” 

siglas pertenecientes a las palabras: lesbianas, gays, 

bisexuales, transgeneristas, e Intersexuales. La palabra 

“queer” tiene una connotación despectiva, sin embargo para el 

caso de una catalogación de minorías sexuales, se refiere a 

“extraño”, es decir, una minoría sexual que para la sociedad 

aun hoy en día es extraña e innovadora. 
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Judith es lo que se denomina una: “butch femme”, la 

encontré cuando hacía mi investigación acerca del personaje 

del guión para mi película en Colombia que se titula: “El 

sexo de los ángeles”. 

Butch femme significa “mujer masculina” y es precisamente el 

tema de investigación de Judith. La historia de la 

masculinidad femenina investigada por Halberstam se remonta 

al siglo XVIII en Inglaterra, donde había mujeres a las que 

se les denominaban “marido mujer”, o también bajo el adjetivo 

“tommy”. El significado de ”Tommy” tenía su génesis en el 

seudónimo coloquial con el que se denominaba a  los jóvenes 

soldados que iban a pelear a las guerras. Uno de los 

documentos más representativos, que además sobresale por su 

contenido de costumbres de la alta sociedad inglesa de 

principios de siglo XIX, son los diarios de Anne Lister. 

 Anne Lister era una refinada mujer que se vestía de 

hombre y actuaba como hombre, y conquistaba mujeres. Es 

curioso que varios de los estudios que se han venido haciendo 

ponen como evidencia principal que las mujeres que más han 

practicado una vida lesbiana desde el siglo XIX y principios 

del siglo XX, son las de la clase alta o media y en su 

mayoría escritoras o artistas. 
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 Halberstam señala que hay varios géneros que merecen ser 

estudiados con detenimiento y mucho más a fondo, en lugar de 

seguir siendo simplemente catalogados todos bajo el término 

“lesbiano o lesbiana”; a saber: andrógina, tríbada, el marido 

mujer, la mujer “butch”, la mujer “Stone butch”, invertidas, 

drag kings. 

 De los anteriores géneros la autora destaca los 

siguientes:  

Como primera definición, el término comúnmente usado, 

“lesbiana”, es una mujer que siente identificación (sexual) 

con otra mujer. 

 “Stone butch”, es una mujer no femenina, mujer 

sexualmente intocable. 

 “Butch”, es una mujer que no es femenina. 

 “Butch transgénero”, Mujer que se ha convertido en 

hombre. 

“Drag King”, es el análogo del “drag Queen” en el 

hombre; son mujeres butch que se visten como hombres. 

“El marido mujer”, viene desde el siglo XIX, de las 

mujeres que se vestían y actuaban como hombres para 
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poderse casar legalmente otras mujeres que habían sido 

despreciadas por sus maridos o hechas a un lado por la 

sociedad. 

“invertidas”, son las mujeres se piensan a sí mismas 

como masculinas y basan en ello su identidad sexual. 

“Existe una opinión bastante extendida sobre la masculinidad 

femenina que afirma que la mujer viril es un fenómeno 

relativamente reciente y que ésta es un producto de las 

ideologías femeninas. Otra opinión la interpreta como el 

signo de una relajación de la rigidez del género y como la 

precursora de una mayor apertura para la identificación del 

género. Pocas interpretaciones populares sobre la 

masculinidad femenina conciben a la mujer masculina como 

alguien que ya estaba en la historia, como un personaje que 

ha desafiado los sistemas de género durante al menos dos 

siglos”19. 

De los íconos históricos más importantes para la 

masculinidad femenina está la escritora de la década del 30, 

John Radclyffe Hall; a quién Halberstam define como “una 

escritora de inadaptados”, quién en una de sus cartas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  P.	  67	  HALBERSTAM,	  Judith.	  Masculinidad	  Femenina.	  España:	  Editorial	  Egales,	  S.L,	  Diciembre	  de	  

2008.	  327	  p.	  
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declaró: “Y quizás el ser yo misma una “inadaptada” (pues 

como ya sabes, querida, he nacido invertida) puede ser que yo 

sea una escritora de “inadaptados” de un modo u otro; creo 

que comprendo, sí, sé que comprendo sus alegrías y penas, y 

todos los inadaptados de este mundo están solos, conscientes 

de que son diferentes de la gente normal.”20   

Halberstam explica que a finales del siglo XIX, dos 

médicos científicos, Krafft-Ebing y Havelock Ellis, 

desarrollaron una taxonomía donde todas las mujeres eran: 

“invertidas masculinas”, eran mujeres invertidas congénitas, 

es decir que han nacido con una masculinidad femenina 

esencial. En la fisionomía de todas las mujeres había 

indicios de que poseían un pene invertido con dos testículos 

que se había desarrollado hacia dentro de su cuerpo, era el 

cuello uterino con los dos ovarios. Había mujeres “viriles”, 

es decir con rasgos más representativos de masculinidad, las 

cuales poseían un gran clítoris que hacía las veces de pene 

erecto en las relaciones sexuales y hasta podían penetrar a 

otras mujeres. 

De allí viene la representación más extremista de las 

mujeres tríbadas. “La actividad sexual del tribadismo ha 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  P.	  97	  ídem	  



36	  
	  

recibido mucha menos atención de la que se merece. “Tríbada 

es una palabra de origen griego que significa mujer que 

frota, y se refiere a la fricción placentera de frotar in 

clítoris sobre el muslo de otra persona, o sobre el hueso 

púbico, la cadera, nalga o cualquier otra superficie carnosa. 

En los siglos XVIII y XIX alguien considerada tríbada también 

era sospechosa de tener un clítoris muy grande y 

probablemente hermafrodita, y algunos antiguos sexólogos 

suponían que la tríbada hermafrodita buscaba penetrar con su 

clítoris a otra mujer”21. 

 

 

 

 

Identidad Lesbiana, historia de una necesidad psicológica 
real 

 

RESEÑA DEL TEXTO: LESBIANISMO Y CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO 

HOMOSEXUAL FEMENINO VISTO A TRAVÉS DEL POEMARIO 

“RUPTURAS” DE FEDRA. 

AUTORA DEL TEXTO: PELÁEZ ACEVEDO, TATIANA 

POR: JOHN SAPIENS DARWIN. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  P	  82.	  HALBERSTAM,	  Judith.	  Masculinidad	  Femenina.	  España:	  Editorial	  Egales,	  S.L,	  Diciembre	  de	  2008.	  327	  
p.	  
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El texto es un trabajo de grado de comunicación social, de la 

autora Tatiana Acevedo, que además trae un poemario adjunto. 

Es la autora del texto la misma que ha escrito el poemario, 

bajo el seudónimo de “FEDRA”. El trabajo en varios de sus 

apartados está respaldado por las ideas de Adrienne Rich; una 

poetisa, investigadora y ensayista que es símbolo del 

feminismo del siglo XX.  

 Adrienne Rich tiene un trabajo que se titula: 

“Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”; en el 

cual plantea que existen dos tipos de lesbianismo: “Lesbian 

existence” y “lesbian continuum”. 

“Lesbian Existence” es un acto de resistencia frente a la 

heterosexualidad obligada a la que estamos acostumbrados a 

pensar y en torno a la cual nos han enseñado en común acuerdo 

a ver la vida. 

“Lesbian Continuum” es un grupo donde entran todas las 

mujeres; homosexuales o no. Aquí hay contemplados conceptos 

como la hermandad y actos como el apoyo mutuo entre mujeres, 

independientemente de las identificaciones sexuales. 
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Referente a tal hecho, Tatiana Acevedo, también explica los 

dos conceptos de lesbianismo: La lesbiana butch y la lesbiana 

fem, es decir, lesbianas rudas, y lesbianas femeninas: 

“Generalmente se tiende a creer que las butch desean volver a 

reintegrarse a la regla heterosexual por la manera como se 

identifican con lo masculino. Asimismo, se piensa que la 

lesbiana fem intenta regresar a la matriz heterosexual cuando 

desea a la lesbiana butch… sin embargo, estos pensamientos y 

suposiciones no son tan ciertos. Como resultado de la 

comparación constante con las relaciones heterosexuales, se 

ha tendido a creer siempre que las rudas son quienes 

representan siempre el papel de hombre dentro de la relación 

lésbica, incluso en lo sexual. Sin embargo, Martín cita Joan 

Nestle para afirmar que esta concepción es totalmente errada 

y que, en muchas ocasiones, son las rudas quienes desean ser 

poseídas.”22 

 La visión heterosexual que nos ha sido impuesta, donde 

la iglesia católica es la más fuerte responsable, no nos 

permite ver que las relaciones homosexuales plantean un nuevo 

entendimiento del género. “Antes del cristianismo la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	   P.	   42	   Pelaez	   Acevedo,	   Tatiana.	   Lesbianismo	   y	   construcción	   del	   sujeto	   homosexual	   femenino,	  
visto	  a	  través	  del	  poemario	  “rupturas”	  de	  Fedra.	  Bogotá:	  Universidad	  Javeriana.	  2008	  
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sexualidad era un ítem relativamente libre, ausente de culpa, 

y el concepto de heterosexualidad sólo se entendía como un 

ejercicio necesario para la reproducción, por lo que no se 

tenían claros conceptos como la fidelidad. Asimismo, las 

relaciones sexuales entre personas del mismo sexo eran muy 

comunes y no se regían bajo ningún tipo de tabú. Pero 

entonces llegó el cristianismo y todo esto quedó atrás.”23 La 

iglesia católica consideró un pecado al hecho de las 

relaciones homosexuales a las cuales se les catalogó dentro 

del concepto de sodomía.   

Adrienne Rich, comenta al respecto de que el pecado de las 

mujeres radica en ser solteras o no demostrar interés por los 

hombres, entonces se les aísla a dichas mujeres de la 

sociedad; aunque mientras las solteras son potenciales 

esposas y entes reproductores; el verdadero delito 

imperdonable es que las lesbianas no lo son. Ése es el delito 

imperdonable. Cuando las mujeres se casan en cambio, aquello 

las hace respetables frente a la sociedad y pueden vivir 

tranquilamente sin presiones sociales. Al respecto de la 

moral religiosa comenta, que el verdadero error que han 

cometido no es dogmatizar, sino llegar a matar mujeres por no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  P.	  12	  ídem	  
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seguir con el dogma; el caso más conocido de los genocidios a 

mujeres fue en la época de la inquisición, donde las 

lesbianas eran simplemente tildadas de brujas y morían 

quemadas. 

Lo que una mujer debe ser es, según el discurso masculino 

dentro de la idealización del amor heterosexual, es una 

persona que le pertenezca al hombre, como en el caso del 

matrimonio, además que sea útil para la reproductibilidad. La 

educación en el matrimonio estaba basada en el ícono del 

príncipe azul; sin embargo la realidad es otra, hasta era 

común que los padres arreglaran los matrimonios de sus hijas, 

quitándoles su derecho a decidir.  

Hoy en día aquel tema de la reproductibilidad es algo ambiguo 

y no es exclusivo del matrimonio, pues por medio de la 

inseminación artificial, las parejas lesbianas, han logrado 

tener hijos. 

La cosmovisión heterosexual ha dificultado ver que la 

cuestión del género va más allá de una etiqueta entre hombre 

y mujer: “Se nace con un sexo determinado, pero el género se 

construye culturalmente (lo que hace que el sexo sea pre-

discursivo), es decir, no se puede decir que sea, sino que se 

va dando y, por lo mismo, considerarse de uno u otro género 



41	  
	  

no es más que una ilusión, pues el género aparenta ser algo 

concreto aunque no lo sea. Por tanto, por más que sólo 

existan dos sexos, las posibilidades de géneros son 

ilimitadas. El género no es estático como el sexo, sino que 

está en continua transformación”24 

 

EL POEMARIO “RUPTURAS” DE FEDRA. 

La autora construye su sujeto homosexual, a través de un 

poemario donde se encuentra con la persona que ella ha 

decidido ser; así mismo en una introducción al poemario habla 

de varios temas referentes a la condición de las mujeres 

lesbianas: 

“Al verse perseguidas o silenciadas (las lesbianas) en la 

esfera pública, han recurrido a la escritura, ese medio 

silencioso pero de eficaz difusión. Parece como si a través 

de la gran proliferación de obras, los/as escritores/as 

homosexuales estuvieran intentando recuperar o reescribir 

toda esa historia que les fue negada con la destrucción de 

miles de documentos que atestiguaban su existencia en épocas 

pasadas y, a su vez, están dejando un legado histórico para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  P.	  47	  Pelaez	  Acevedo,	  Tatiana.	  Lesbianismo	  y	  construcción	  del	  sujeto	  homosexual	  femenino,	  visto	  a	  través	  
del	  poemario	  “rupturas”	  de	  Fedra.	  Bogotá:	  Universidad	  Javeriana.	  
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quienes más adelante se declaren homosexuales. Esos futuros 

homosexuales podrán encontrar historia y, por lo mismo, 

estarán en la capacidad de saber quienes son y aceptarse como 

tal”25. 

Impacta saber cómo la condición de represión en la que se 

haya la escritora, por el hecho de decidir llevar una vida en 

homosexualidad, la condijera a pensar en el suicidio; ella 

misma optó por buscar un desahogo en la poesía; comparte una 

frase de Hege:  “Todos saben muy bien, en alguno de los 

rincones de su alma, que el suicidio es, en efecto, una 

salida, pero muy vergonzante e ilegal, que en el fondo es más 

noble y más bello dejarse vencer y sucumbir por la vida misma 

que por la propia mano.” 

 

El poemario abre la puerta al lector a un mundo de figuras e 

imágenes alegres que son alegorías a la libertad, tan solo en 

algunas ocasiones tiene espacio la melancolía, en apartes 

pequeños. Es una búsqueda interior, y el amor es abordado 

como parte de dicha búsqueda; siempre está presente la 

esperanza, más que el desaire, aunque también contempla 

situaciones de vació existencial y de personas ausentes, uno 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  P.	  88	  Pelaez	  Acevedo,	  Tatiana.	  Lesbianismo	  y	  construcción	  del	  sujeto	  homosexual	  femenino,	  visto	  a	  través	  
del	  poemario	  “rupturas”	  de	  Fedra.	  Bogotá:	  Universidad	  Javeriana.	  
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de los poemas se titula: “La mujer ausente”; y podría 

intuirse que está escrito para una mujer que partió. “es la 

aceptación final, firmada por tu partida”.26 

 

Indudablemente la mayor fortaleza de FEDRA, es vivir en el 

silencio desde donde puede contemplar, tal vez para escribir, 

o para descifrar el amor, pero sobre todo donde ella encontró 

un mundo donde no es juzgada por nadie. 

 

Uno de sus poemas tiene ese ingrediente del silencio en el 

que ella ha decidido vivir, y desde el cual ama con más 

locura que saliendo a darle la cara al mundo de la 

normalidad: 

 

<<¿Qué si puedo? 

 

Puedo cogerte de la mano en la calle,  

puedo gritar sin miedo que te amo frente a millones de 

personas,  

puedo darte un beso en un café atiborrado de parejas 

enamoradas,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Fedra.	  p.	  26	  
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puedo abrazarte con fuerza y temblar bajo la mirada de unos 

cuantos pequeños confundidos.  

¿Qué si puedo? Sí  

¿Qué si soy capaz? No lo dudes,  

pero…  

¿Qué sería de aquellas miradas que se cruzan cuando las demás 

se distraen?  

¿Qué sería de esos besos a escondidas en los lugares más 

improvistos?  

¿Qué sería de esos abrazos que inútilmente tratan de asirse a 

una amistad inexistente?  

¿Qué sería de ese roce de manos bajo la mesa que trata 

vanamente de ser ignorado?  

¿Qué sería de esos silencios en donde las palabras “te amo” 

sólo acabarían con la magia de los mudos, pero nunca sordos 

sentimientos?  

¿Qué si puedo? Sí  

¿Qué si soy capaz? Sí  

¿Qué si me hace falta hacerlo? No  

Amarte es el intento de ocultar lo nuestro  

ante la posibilidad de no hacerlo. >> FEDRA. 
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Homosexualismo en Colombia. 

Hombre con Hombre, mujer con mujer y viceversa. 

HOMBRE CON HOMBRE, MUJER CON MUJER Y VICEVERSA, COLOMBIA GAY. 

FRANCISCO CELIS ALBÁN. 

RESEÑA POR: JOHN S. DARWIN 

 

El libro es una compilación de varias entrevistas a personas 

integrantes de la población LGBT en Colombia. El autor dice 

en la introducción que pretende exponer a la luz pública 

testimonios para que las personas puedan conocer qué es lo 

que sucede en la sociedad colombiana y ha sucedido a lo largo 

varios años con las diferentes  caracterizaciones e 

interpretaciones del  género. 

 

Comienza por una entrevista a un conocido, que fue famoso por 

uno de los documentales de Tabú de la National Geographic; su 

nombre es Brigitte LG Baptiste. Catedrático de la facultad 

de estudios ambientales y rurales de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Es un travesti, que vive actualmente 

con su segunda esposa y sus dos hijas. Brigitte ha estudiado 

a la cuestión del género desde tres ámbitos: Ambiental, ético 

y también contempla el ingrediente teológico: “Hay dos 
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ámbitos: El ético y el ambiental. Creo que el reto nuestro es 

desarrollar una ética social tanto respecto al mundo de lo 

humano (lo ético) como de lo no humano (lo ambiental). En 

cuanto al tema de género, los teólogos sí están haciendo el 

vínculo con esa noción de naturaleza de género y a qué 

“naturalidad” hace referencia con el papel de Dios en el 

mundo: pues si el mundo fue creado y la naturaleza fue lo que 

creó Dios y Dios creó al hombre y a la mujer; entonces, 

cuestionar el orden natural y a Dios es la caída. Pero 

eventualmente, no es así; una lectura distinta del mundo no 

empieza desde un mundo fijo, sino en construcción: Dios 

empezó la creación  y la dejó andando. Desde ahí, todo es 

susceptible de irse transformando de acuerdo a unos 

principios éticos.”27 La gente pone límites en los cambios que 

da el mundo. 

 

Miguel Antonio Rueda Sáenz; psicólogo especializado en 

LGBT. Describe los géneros que existen tan solo dentro de la 

catalogación de los “transgeneristas”. Explica que hay tres 

géneros dentro de dicha catalogación: Transexuales, travestis 

y transformistas. Los “transexuales” son personas que como él 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  P.	  19.	  	  
CELIS	  ALBÁN,	  Francisco.	  Hombre	  con	  hombre,	  mujer	  con	  mujer	  y	  Viceversa:	  Colombia	  Gay.	  Primera	  edición.	  
Bogotá:	  Editorial	  Intermedio,	  2009.	  331	  p.	  
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mismo dice “nacen con el cuerpo equivocado”, por lo cual 

deciden ahorrar un dinero y cambiar la apariencia de sus 

órganos sexuales, cambiándose de sexo quirúrgicamente y 

también en sus documentos oficiales. Los “travestis” son 

aquellas personas a quienes les encanta su cuerpo pero 

sienten identificación con un rasgo físico del género 

opuesto, entonces en el caso de los hombres se mandan a 

instalar en su cuerpo senos como los de las mujeres, y en el 

caso de las mujeres, se los mandan achicar para que su pecho 

quede plano como el de los hombres; “transformistas” son los 

que tienen como “alter ego” un personaje del sexo opuesto, 

del cual se visten o encarnan generalmente en las noches o 

para eventos especiales, las conocidas: Drag Queens, o 

también los Drag Kings. 

 

Gonzalo García Valdivieso, es un antropólogo que en los 

años 90’s tuvo a su cargo la primera columna gay de un diario 

colombiano en el periódico “el tiempo”. Cuenta que bailó en 

un bar gay con un ex presidente de la república; en los 

tempranos años 80’s. Y en torno a esa anécdota, hace una 

breve reflexión en torno a la relación de la homosexualidad 

con la cuestión política nacional. “Dentro de la política se 

manejan mucho las influencias sexuales de tipo homosexual. 
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Este es un país que nosotros mismos ni conocemos, porque todo 

es totalmente distinto a lo que se aparenta. Es una sociedad 

bipolar.”28 Con respecto al gobierno cursante en el momento de 

la entrevista en el 2008 anuncia: “En el gobierno actual es 

muy paradójico: Uribe, homofóbico y rodeado de ministros que 

dentro de la comunidad gay hay gente que ha tenido 

experiencias gays con ellos. Es una homofobia que tiene 

implícito todo ese fanatismo religioso de desprecio a la 

gente homosexual y un concepto de familia que no reconoce 

sino a la que está formada por un hombre y una mujer para 

procrear. Además, él está muy cerca de la religión católica y 

del clero tradicional que se lo ha exigido de esa forma… Y a 

la comunidad gay lo único que le interesa es rumbear, las 

fiestas, Theatrón, y no enfrentarse. Porque primero están los 

intereses de clase que pelear por la aceptación y el respeto 

a su identidad. ¿Cómo se explica que en todas las reuniones 

adonde uno va, ¡El setenta por ciento de la gente gay es 

uribista! ¡De extrema derecha! ¡Que es la misma derecha y la 

misma clase que nos rechaza!”29 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  P.67	  CELIS	  ALBÁN,	  Francisco.	  Hombre	  con	  hombre,	  mujer	  con	  mujer	  y	  Viceversa:	  Colombia	  Gay.	  Primera	  
edición.	  Bogotá:	  Editorial	  Intermedio,	  2009.	  331	  p.	  
29	  P.	  69,	  70,	  71.	  CELIS	  ALBÁN,	  Francisco.	  Hombre	  con	  hombre,	  mujer	  con	  mujer	  y	  Viceversa:	  Colombia	  Gay.	  
Primera	  edición.	  Bogotá:	  Editorial	  Intermedio,	  2009.	  331	  p.	  
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Blanca Inés Durán, la primera alcaldesa local de Bogotá 

que se declaró lesbiana; comenta como la localidad de 

Chapinero en Bogotá ha sido declarada “distrito gay” entre la 

población LGBT, sin embargo no hay ninguna ley que haya 

aprobado que dicho lugar exista. Tan solo la tolerancia hacia 

los homosexuales se ha desarrollado más en ese sector de la 

ciudad (del país) por unas actividades lúdicas que iniciara 

el alcalde mayor Luis Eduardo garzón en el 2004; las cuales 

incluían unos levantamientos de vallas publicitarias en 

Chapinero, en defensa de los homosexuales, así como talleres 

de formación para los policías que incluían respeto y trato 

digno para la población LGBT; pese a que muchos vecinos 

residentes del sector protestaron en contra de dichas 

campañas de la alcaldía, cada vez más homosexuales se fueron 

sintiendo resguardados en la localidad de Chapinero y la 

policía allí no los perseguía. Lo de la capacitación para la 

policía se llevó a cabo luego en toda la ciudad, y finalmente 

salió un decreto el 28 de Diciembre del 2007 en el que la 

policía no podría perseguir a los homosexuales. 

 

John Harold Better es un joven intelectual de 

Barranquilla, que escribió un libro de poesía titulado “China 

White” publicado en México. Llegó a Bogotá detrás de un 
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empleo en una revista, el cual resultó ser una simple promesa 

y luego sin dinero y con ganas de quedarse, trabajó como 

joven acompañante homosexual por unos meses, y así conoció el 

mundo de la prostitución LGBT. Comenta que en barranquilla la 

cuestión es sencilla, un sinnúmero de hombres mantienen 

relaciones homosexuales bajo un adagio popular: “comerse un 

maricón al año no hace daño”; Harold comenta que el verdadero 

problema es declararse enamorado de otro hombre, hecho por el 

cual nace la imagen del homosexual. Es decir que allí, muchos 

hombres practican actos homosexuales, pero no se consideran 

homosexuales. Comenta también que aunque una parte esencial 

del carnaval de Barranquilla está conformada por comparsas de 

la población LGBT, aun en los registros y artículos de los 

diarios y las revistas, de ese tema no se habla y no sale 

publicado nada que tenga que ver con el tema; se pretende que 

aquello no hace parte de la cultura. 

 

Gabrielle Esteban, es una joven licenciada en educación 

Básica de la Universidad Distrital en Bogotá, activista LGBT, 

trabaja en un grupo llamado “mujeres al borde”. Vive 

orgullosa de su apariencia masculina; vive en Bogotá, comenta 

que de pequeña, siempre le gustó jugar con niños y le 

interesaba jugar al futbol, por eso su madre decidió 
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inscribirla en un colegio de monjas, y allí descubrió que le 

encantaba estar entre las niñas, sin embargo nunca dejó de 

extrañar el futbol y la rudeza de los juegos de los otros 

niños; de joven se vestía con tenis y ropa de hombre, 

cuestión que su madre siempre le criticó. Luego de que se 

graduó del colegio, después de tener un par de novios, quedó 

mal librada de una relación amorosa y para sanar su corazón 

entró a una iglesia cristiana, donde se integró con un grupo 

de jóvenes adoradores de Dios; allí la criticaban mucho por 

su ropa y sus ademanes de hombre; su único consuelo era su 

líder espiritual, una joven que llevaba varios años de 

cristiana, pero las dos se enamoraron, y decidieron empezar 

una relación amorosa; se salieron de la iglesia y además se 

fueron a vivir juntas, luego la relación se acabó. Ahora 

Gabrielle se siente inclinada por salir con travestis. 

 

 

REFERENTES: 

 

Dreamers. Bernardo Bertolucci. (2003) 

Tres jóvenes: Una pareja de gemelos franceses, hermano y 

hermana (Theo e Isabelle) y un estudiante americano llamado 
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Mathew; ellos necesitan explorar a través de sus deseos 

sexuales y afectos de amor. La pareja francesa y el nuevo 

amigo deciden ser afectivos encontrando una genuina amistad. 

 La película de Bernardo Bertolucci es una mezcla 

excelente entre un arte maravilloso y una historia de 

experiencias juveniles, donde las lágrimas y el sexo, hacen 

parte de este juego; en los años 60 en Francia en tiempos de 

la guerra de Vietnam.    

 

 

 HABITACIÓN EN ROMA 

Una de esas películas que hacen apartar la mente del 

espectador de la vida convencional. Una historia de amor 

ingenuo y casi surreal. La historia es tan pura y necesaria 

como carnal y llena de lujuria. La mezcla perfecta entre la 

compenetración que siente el alma cuando es irresistible 

demostrar el amor con los movimientos del cuerpo y el deseo 

mental. 

Habitación en Roma es la historia de dos bellas mujeres de 

culturas diferentes que se enamoran perdidamente y sellan su 
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amor y deseo en una habitación de hotel de la más hermosa 

ciudad de la histórica Europa, el drama comienza en el 

momento en que el viaje ha de terminar, inclusive desde el 

mismo momento que la película inicia se siente a fondo la 

sensación de temporalidad fastuosa ocurre rápidamente con el 

pasar de dos lunas. 

El amor que se siente es pura fantasía, como todo sentimiento 

de amor; es el mensaje que de primera mano arroja esta tierna 

historia. 

 

HAPPY TOGUETHER- WONG KAR WAI. (1997) 

“Felices Juntos”. 

 

Es una película que trata el tema de la homosexualidad, a 

partir de la historia de dos hombres que viajan desde Hong 

Kong hasta la Argentina en busca de las Cataratas de Iguazu. 

Ellos están enamorados el uno del otro; pero en el 

transcurrir del viaje, encontrarán problemas de convivencia. 

Debido a esto enfrentarán crisis existenciales.  
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La película, tiene un arte pobre, a pesar de que hay escenas 

enriquecidas con muchos detalles en escenografías de 

exteriores reales y al natural. Por lo general el arte enseña 

la precaria condición económica en la que viven los 

personajes.  

La película fue realizada y montada en imágenes por corte. La 

iluminación y los colores presenta un típico estilo de Won 

Kar Wai; además tiene escenas filmadas en blanco y negro. 

 

LA PIEL QUE HABITO. PEDRO ALMODOVAR (2012) 

(Antonio Banderas, Marisa Paredes) 

 

En este Nuevo drama de ficción, Pedro Almódovar, nos presenta 

una exptraña historia de procedimientos transgénero. Todo 

comienza basado en experimentos secretos de un doctor quién 

ha perdido su esposa en un accidente donde ocurrió un 

incendio.  

El doctor vivirá entonces en compañía de su hija, pero ella 

desafortunadamente es al parecer raptada una noche. Entonces 

ella entra en una confusion mental y confunde al supuesto 

raptor con su padre. 
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MANSIÓN DE ARAUCAIMA. CARLOS MAYOLO. 1986 

Es una película colombiana realizada por Carlos Mayolo, 

nacido en Cali. 

Es una historia basada en la novela original de Álvaro Mútiz. 

La película narra la historia de una extraña mansión 

descubierta por una actriz y modelo de publicidad para 

televisión. 

Cuando ella llega a la mansión, encuentra gente muy rara y 

por alguna razón extraña decide quedarse allí. Todos allí han 

perdido la noción del tiempo; en esa casa no parece haber 

preocupaciones. La característica particular es que todos 

allí cometen pecados carnales unos con otros. 

Nada parece ser importante para ellos, parecen ser vampiros 

encerrados en el tiempo, además todo en aquella mansión es de 

la época de los años 20, a pesar de que la historia 

transcurre en los años ochentas. 

 

 

My Life in Pink. (Director: Alain Berliner) (1997)  
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Ma vie en rose (Français) 

Mi Vida en Rosa (Español) 

Esta es una película francesa que trata el asunto de la 

homosexualidad a través del personaje de un niño de 7 años 

llamado “Ludovic”, que quiere ser una mujer. 

Como un asunto  

Como el asunto más relevante, Ludovic prefiere vestirse como 

una mujer y maquillarse él mismo. Obviamente sus actitudes 

comienzan a ser un gran problema, por eso sus padres, lo 

llevan donde una psicóloga que comienza a realizarle un 

tratamiento contra este tipo de actitudes en los niños. 

 La paleta de color es en tonos vivos, mostrando 

altísimos contraste entre los colores de la realidad y las 

tonalidades del magenta brillante. A través de la historia, 

un mundo diferente lleno de color aparece, este pertenece a 

la mente del niño que siempre sueña con ser mujer. 

 

Boys Don’t Cry 

País: Estados Unidos. 
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“Los chicos no lloran” 

Hilary Swank, en el papel de una butch femme. Inspirada en un 

asesinato a una chica acusada de lesbiana en la vida real, en 

Estados Unidos. La protagonista se enamora de una chica de 

una familia aunque conservadora, de métodos de vida poco 

recomendables. 

 

 

CONCLUSIONES A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

El sexo en la creación de Dios es un instrumento de vida  y 

paso obligado hacia la madurez o hacia la inmadurez 

definitiva. 

Del sexo se puede hablar para el bien o para el mal. Ha sido 

un tabú durante muchos siglos siendo que es parte esencial 

del ser humano. 

Estoy en acuerdo don Jack Rogers cuando plantea que se deben 

interpretar las escrituras desde los dos primeros 

mandamientos, del amor a Dios y el amor al prójimo, y no 
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legitimar un hambre de poder y una moralidad impuesta por las 

corrientes más conservadoras de la iglesia,  

Considero que nuestra misión como jóvenes de hoy es 

luchar contra la imposición moral promulgada por la iglesia 

católica que dicta que todo aquel individuo que haga parte 

del cuerpo de la iglesia, debe hacerlo desde las costumbres 

estandarizadas por la tradición de la iglesia cristiana, 

donde los matrimonios son entre hombres y mujeres y no se le 

da cabida a algo diferente; luchar contra este dictamen moral 

significa luchar contra la discriminación y abogar por un 

respeto real hacia las decisiones y formas de amar, de cada 

quién. 

Al enmarcar nociones reales desde la experiencia ética y 

moral juvenil en la Colombia actual surgió la siguiente idea: 

-extractado del libro de Celis Albán-  

Los jóvenes construyeron una escala de valores indispensables 

para la personalidad individual y  otra análoga para el 

desenvolvimiento grupal; en ambas circunstancias (individual 

y grupal) el amor encabeza la lista; luego siguen en orden 

descendente, la sinceridad, autoestima, humildad, tolerancia, 

el respeto que tiene el mismo valor en ambas circunstancias, 
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la solidaridad, la sinceridad y la honestidad; para ambos 

casos en el último peldaño de la escala de valores 

indispensables está la responsabilidad. 

 

 “En el último peldaño de la escala de valores 

indispensables está la responsabilidad”. 

 

Conclusión apoyada en Erich Rommer y Antoni Mirabet: 

Erich Rommer plantea la ética como algo: impuesto, o por otra 

parte humanitario. En este caso, cuando el autor Antoni 

Mirabet, juzga a la iglesia (sin distinción de religión) como 

culpable de la homofobia general, se refiere evidentemente a 

una cuestión de ética por imposición.  

Quisiera plantear una moción que avale las relaciones 

amorosas de cualquier índole respetuoso, ya que es la gran 

ley de Dios, y también ya que se le da más importancia a la 

guerra, que va en contra de la ley del amor y la vida, y a la 

cual se le respalda con leyes y garantías gubernamentales. ¿A 

cuántos de nosotros o nuestras familias han obligado a 

prestar un servicio militar y tomar las armas? ¿No es justo 

ahora que obliguemos a la sociedad a respetar el derecho del 

libre amar? Debemos incentivar día tras día aquella evolución 
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social que dé el aval a las relaciones amorosas por decisión 

propia y no por imposición externa. 

  

Con respecto al fenómeno de las “butch femme” en el mundo, lo 

primero que se puede definir es el uso y transformación de la 

palabra “género”. 

Importante: el género se da por una psicología, es entendido 

como fenómeno mental, existen diversos, más de 10. El sexo es 

biológico, femenino o masculino.  

La evolución de los movimientos feministas han sido 

diversas, las mujeres butch fueron el primer arquetipo del 

feminismo, dadas las culturas fascistas y sobre todo la 

influencia en Alemania de las juventudes hitlerianas.  

 Hoy en día existen otro tipo de manifestaciones del 

feminismo más liadas al glamour y estética femenina hay por 

ejemplo una corriente desde Rusia y Ukrania de mujeres 

estéticamente femeninas, además muestran sus senos desnudos 

en espacios públicos como una marca de feminidad. 

 

Para nadie es un secreto que los homosexuales, como lo narra 

el artista plástico Miguel Ángel Rojas en el libro de Celis 
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Albán, tuvieron que esconderse durante mucho tiempo. Así que 

ya encontramos un posible símbolo de la homosexualidad, la 

oscuridad; proveniente de los teatros, los cinemas y los muy 

mentados clósets donde escondían sus actos de felación. Creo 

que es una necesidad de mostrar que no han tenido la razón en 

todo, los que creen tener la razón; que han errado, que 

necesitamos una evolución en el pensamiento colectivo. 

 Con respecto a la cinematografía de las relaciones 

humanas, queda claro que el punto de partida es ver en el 

prójimo un talento humano que pueda contribuir a un proyecto 

de vida, es decir a la realización de una película. 

Creo que al final estamos experimentando con el tiempo del 

amor y los sucesos de la felicidad, la intención detrás de la 

cual escribí el guión, informarnos… 

 Informarnos a todos de las cosas que están sucediendo en 

la evolución de nuestra psicología colectiva. 
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DESARROLLO DE LA CREACIÓN 

SINOPSIS. 

 

SINOPSIS: EL SEXO DE LOS ÁNGELES,  

Sofía (17 años) con un aspecto físico sinceramente andrógino, 

es una butch femme que se enamora de su amiga catequista en 

la iglesia y en el intento de conquistarla debe enfrentarse a 

los prejuicios de la iglesia, de su padre y de su propia 

identidad.    
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EL SEXO DE LOS ÁNGELES. GUIÓN LITERARIO. 

 

FECHA: 08/10/2012 

JOHN SAPIENS DARWIN. 

 

ESCENA 1. INTERIOR. IGLESIA. DÍA 

Una imagen general de la iglesia permite ver lentamente todo el interior de la 
edificación mientras suena música de órgano que se mantendrá durante toda la 
escena; el primero de los símbolos que aparece es la gran cruz en todo el frente 
del altar que se muestra imponente. Los créditos comienzan a aparecer. Se 
observan bancas; las grandes columnas y también los muros donde hay cuadros y 
estatuas. Aparece un cuadro de ángeles que se recorre con detalle hasta 
quedarse prolongadamente en los órganos sexuales de estos que están tapados 
con mantas; comienzan a escucharse pasos a lo lejos acompañados de la voz en 
off de una conversación que mantienen dos hombres que son el párroco, y el 
padre de Sofía. 

 

PADRE DE SOFÍA 

(OFF) 

(Preocupado) 

Bueno padre, no sé por dónde empezar… Lo que pasa es que mi hija Sofía tiene 
una enfermedad y yo estoy seguro de que ustedes aquí nos pueden ayudar… Ella 

es… Si usted se dio cuenta padre… Ella… 
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PARROCO 

(OFF) 

(Después de un breve silencio) 

¿Ella qué piensa? 

 

PADRE 

(con duda) 

No padre, ella me dice que…  

…Ella no entiende la gravedad del asunto 

  

 

PARROCO 

(reflexivo)  
mh, ya…  

 

Sofía, la joven protagonista es quién mira el cuadro de los ángeles y ahora repara 
sobre el PÁRROCO (56 años) que viste una sotana; un hombre rozagante de 
contextura delgada y rostro amable quién, con voz pasiva continúa la 
conversación con el PADRE DE SOFÍA (47 años) hombre alto, pálido y delgado 
que viste pantalón de pana y saco de lana y se muestra muy preocupado:  

 

PARROCO 

 (lo mira seriamente) 

  Tranquilo hijo… no hay porqué alarmarse; pídele a Dios en tus oraciones mucha 
paciencia. 
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SOFÍA (17 años) vestida como una butch femme se ve en primer plano, se queda 
en silencio y muy seria mientras suena la voz en off de María. 

MARIA 

(voz en off) 

¿Padre, me mandó llamar? 

Subjetiva de Sofía que mira al PÁRROCO retirarse de espalda con MARÍA (23 
años) una joven con el pelo recogido. 

  

PÁRROCO. 

(se dirige a María confidencialmente) 

Te voy a encargar una misión especial. 

 

ESCENA 2. INTERIOR. SALA CASA SOFÍA. DIA 

Desde el equipo de sonido está encendido se oye música clásica, SOFÍA (17 
años) vestida con tenis negros que parecen guayos de fútbol, pantalón y camisa 
de hombre; está tirada en la alfombra cerca al sillón, mira al techo con la mirada 
perdida. Se escucha al PADRE quien llega de trabajar, suelta su maletín y se 
acuesta al lado de ella. Permanecen en silencio por un momento. 

 

PADRE 

No hacíamos esto desde que tu mamá murió. 

 

SOFÍA 

(tajante) 

Yo no tengo ninguna enfermedad 

PADRE 

(sorprendido) 
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hija no malinterpretes las… 

SOFÍA 

(interrumpe molesta, se incorpora) 

Los que están malinterpretando son ustedes. 

PADRE 

(incorporándose, en tono conciliador) 

Hija entiende que estás haciendo las cosas fuera de los planes de Dios… 

SOFÍA 

(interrumpe) 

¡Dios me ama tal y como yo soy! 

(se va furiosa dejándolo allí) 

 

ESCENA 3. INTERIOR. IGLESIA.DIA 

MARÍA (23 años) con el pelo recogido, vestida con blusa, saco de lana y falda 
larga negra de flores blancas conversa con Sofía, sentadas en una de las bancas 
de la iglesia. MARÍA tiene una biblia cerrada sobre sus piernas; SOFIA repara con 
mucha atención, todo el tiempo en sus ojos. 

 

MARÍA 

…yo soy la catequista que dirige el estudio de la palabra, 

¿te gustaría venir a nuestras reuniones de estudio bíblico? 

 

SOFÍA: Dice que no con la cabeza. 

MARÍA 

Para que te animes te digo que al terminar, a veces vamos a cine 

O a comer algo, 
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Si quieres puedes invitar amigas o también a tu novio…  

(silencio breve) 

¿tienes novio? 

SOFÍA deja de mirar los ojos de María de inmediato y dirige su mirada al cuadro 
de los ángeles en la pared. 

 

SOFÍA 

(pensativa por un breve instante) 

¿Los ángeles son hombres o son mujeres? 

 

MARÍA 

(sonriendo con insatisfacción, mirando el cuadro) 

Los ángeles no son hombres, tampoco son mujeres…  

no tienen sexo determinado. 

Sofía mira el cuadro de los ángeles. 

MARÍA 

(OFF) 

Hebreos 13:2 se refiere a que los ángeles pueden adquirir forma humana,  

pero no especifica el sexo. 

  

Vemos la cara de María: 

MARÍA 

…¿te gustan los ángeles? 

 

ESCENA 4. INTERIOR. HABITACIÓN PADRE. NOCHE 
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El PADRE sentado en la cama, reza con una camándula en las manos, la 
habitación parece fría, sin ningún cuadro en la pared, un televisor de barriga en 
una mesita casi en la esquina del cuarto y el closet de madera con las puertas 
cerradas. En un estante de la pared hay una FOTOGRAFÍA de Sofía cuando era 
un niña de 5 años, en la foto luce sonriente con pelo largo y un vestido de niña. Al 
lado de la fotografía hay un espejo. Sofía aparece y su imagen reflejada en el 
espejo se ve al lado de la foto de cuando era niña, de modo que las dos imágenes 
coinciden. 

 

PADRE 

(Susurrando, mira a Sofía a través del espejo) 

Dios te salve María, llena eres de Gracia… 

 

Sofía le hace un gesto de saludo con la mano, 

Se miran a través del espejo. 

Fundido a negro. 

ESCENA 5. INTERIOR. HABITACIÓN DE SOFÍA. DIA 

En la habitación se ven imágenes femeninas de revistas pegadas en las paredes: 
una bailarina de ballet, Dolores O’riordan y Eva Green. La cama está del lado de la 
pared; hay ropa tirada en el suelo y un perchero donde cuelgan dos chaquetas 
grandes. El closet tiene una de las puertas abiertas, donde se puede ver la ROPA 
que ella guarda allí. También hay un tocador con una silla. Comienzan a 
escucharse las noticias de la mañana con un fondo musical estilizado que 
provienen de fuera de la habitación.  

SOFÍA bosteza sentada frente al tocador, mirando con desconcierto a un punto 
fijo, se rasca los ojos, hecha su cabeza hacia atrás y examina sus dos perfiles 
posando la mano de oreja a oreja acariciándose el cuello y el mentón con un estilo 
muy masculino, dirige su mirada a una FOTO de su mamá (40 años) sobre la 
mesa del tocador donde también hay una ORQUÍDEA; jala el cajón del tocador y 
saca de allí unos objetos que pone sobre la mesa: 2 cartas con sus sobres 
postales, un par de aretes de orquídeas, tomas uno de los aretes y lo mira al 
contraluz.  
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 Saca también un cortapapel que se pasa por el rostro de lado a lado 
haciendo el ademán de que se está afeitando, luego sonríe con satisfacción.  

Se escucha la voz en off de MARÍA. 

 

MARIA 

(OFF) 

Los ángeles no son hombres, tampoco son mujeres…  

no tienen sexo determinado… 

 

ESCENA 6. INTERIOR. BAÑO. DIA 

El PADRE está acicalándose frente al espejo, arreglándose la barba mientras 
suena una música estilizada y ridícula de radio. El Padre se vale de unas tijeritas, 
y probablemente de una cuchilla de afeitar de estilo shifft. Viste pantalón de pijama 
y no tiene camisa. Se ve el RADIECITO que comienza a narrar las noticias del día 
cuando se acaba la música. 

  

NOTICIAS DEL DÍA 

 

Son las 7 en punto de la mañana en Bogotá. 

Arranca el proceso de Paz para Colombia, 

cuando casi se cumplen 25 años de la oleada de violencia del narcotráfico… 

 

Mientras el PADRE se moja las manos, se ve caer el agua de la llave en el 
lavamanos, 

 

NOTICIAS DEL DÍA 

(OFF) 
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…la guerrilla de las fuerzas revolucionarias y 

 el Palacio de Nariño deciden abrir  

diálogos de paz con el apoyo de los mandatarios de Cuba, Venezuela, Chile, y 

Noruega… 

 

 

ESCENA 7. INTERIOR. SALÓN IGLESIA. DÍA 

MARÍA alista su maleta para salir del salón; luego termina de recogerse el pelo en 
una pañoleta, de pronto aparece por detrás SOFÍA, le toca el hombro y le dice 
algo que la hace mirar hacia atrás y detener su marcha. 

SOFÍA 

(le toca el hombro a María) 

OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

¿disculpa… tienes algo qué hacer? 

María con la pañoleta sobre la cabeza y el pelo a medio recoger, mira a SOFÍA 
con ojos amables pero después de un momento, extrañada.  

 

ESCENA 8. EXTERIOR. PARQUE DE ORQUÍDEAS. DIA 

Se ven orquídeas de diversos colores y formas, en un jardín donde SOFÍA explica 
a MARÍA el proceso de polinización artificial: 

Sofía valiendose de una aguja saca el polen de una flor. 

Sofia pasa el polen pegado a la aguja y lo adhiere a la otra flor. 

 

MARÍA 

¿Así es la Polinización? 
(Sofia Llevando los dedos de su mano, a los labios de Maria) 

El polen es un trozo dulce del amor, que pasa de una flor … a otra flor. 
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Sofía desliza sus labios por el cuello de María quien acepta doblando la cabeza un 
poco hacia atrás y suspirando con levedad, Sofía juega desenredandon el pelo de 
María, delicadamente baja la mano y redondea el pecho de María buscando un 
botón; cuando lo encuentra, comienza a desapuntar su blusa. María no lleva 
puesto brasier y suspira mientras Sofía besa sus mejillas y acaricia uno de sus 
senos desnudos. 

MARÍA 

¿Así es la Polinización? 

Esa frase culmina con el rostro de María sin demostrar excitación alguna, 
completamente vestida y además con el pelo recogido. SOFÍA parpadea algo 
confundida dándose cuenta de que la anterior secuencia erótica es tan solo una 
ensoñación que acaba de tener. 

SOFÍA 

(confundida) 

¿polinización? 

 

María mira su reloj. 

MARÍA 

… ¡ay Oye!  

me tengo que ir ya… 

SOFÍA 

Espera… es que te tengo un regalo 

SOFÍA le ofrece una cajita a MARÍA quién la destapa enseguida y se da cuenta 
que son los ARETES de orquídeas; luego mira a Sofía regalándole una gran 
sonrisa, mientras Sofia coje la caja MARIA se pone los aretes. 

 

SOFÍA dirige su mano hacia una de las orejas de MARÍA, luego la desliza 
suavemente por su rostro brindándole una caricia delicada, pero María se rehúsa y 
hecha su cara para atrás abruptamente. 

MARÍA 
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(seria, yéndose) 

¡gracias! Chao. 

Fundido a Negro. 

 

ESCENA 9. INTERIOR.CAMERINO ESPEJOS. NOCHE 

María sentada al frente de un espejo junto con los cuatro compañeros del coro y 
cuatro más del grupo de cuerdas, están en un salón de la parroquia, se alista para 
salir a dar el concierto en la iglesia. Todos visten de negro, muy elegantes. Hay 
maletas en varias partes del salón, dos jóvenes conversan mientras se alistan sus 
camisas y dos mujeres terminan de maquillarse; otro de ellos habla por el teléfono 
celular; dos hombres en una esquina al fondo están haciendo ejercicios de 
calentamiento de la voz. SOFÍA observa a MARÍA en la distancia. María, en el 
espejo maquillándose, se ve incómoda ante el hecho de que ella la observe. 

Se ve UNA MANO de una de las mujeres que toca el hombro de MARÍA y se aleja 
con los otros jóvenes que van saliendo del salón para iniciar el concierto; María se 
pone en pié enseguida y es la última que sale detrás de sus compañeros. SOFÍA 
se acerca al tocador donde MARÍA se arreglaba y ve los ARETES sobre la mesa, 
los toma en su mano y nos quedamos con esa imagen de los aretes. 

 

ESCENA 10. INTERIOR. IGLESIA. NOCHE. 

Los integrantes del CORO vestidos de negro están instalados delante del altar 
llevando carpetas negras en sus manos donde tienen las partituras, el bullicio se 
va convirtiendo en silencio cuando aparece el DIRECTOR (26 años)quién se dirige 
a los cantores 

DIRECTOR 

Último ensayo 

 

Levanta las manos y el GRUPO DE CÁMARA conformado por un coro de cuatro 
personas, cuarteto de cuerdas y un pianista comienza a interpretar un himno 
religioso. MARÍA es atentamente observada por SOFÍA que es la única persona 
sentada en una banca de la iglesia y lejos a su espalda se el templo vacío con las 
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puertas cerradas. Mientras María continúa cantando con el coro, SOFÍA al final de 
la canción sale de la iglesia con paso apurado y una cara de muy mal genio. 

	  

ESCENA 11. INTERIOR. SALÓN IGLESIA.DIA 

SOFÍA está con MARÍA en un rincón del salón, MARÍA con el pelo recogido tiene 
la biblia abierta en la mano, en el libro de Efesios, capítulo 5.  

SOFÍA 

(Haciendo un gesto de desaprobación) 

…¿Sométanse a sus esposos? 

…Sométanse es una palabra muy fuerte… 

 

MARÍA 

(interrumpe) 

No, no, no… es que tenemos que mirar el contexto, lo que dice… 

 

HAROLD 

(OFF) 

(interrumpe) 

¡MARÍA! 

 

De pronto llega el DIRECTOR (26 años) y llama a MARÍA quién sorprendida va a 
saludarlo con un abrazo efusivo. Él le roza el rostro delicadamente y la mira a los 
ojos. 

 

DIRECTOR 

¿Cuándo termines, quieres que vayamos a Cine? 

MARÍA 
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¡Sí, dale de una! 

 

Se despiden con un beso en la mejilla; mientras Sofía los mira a lo lejos y de reojo 
con notoria cara de insatisfacción. María retoma la lección litúrgica. 

 

MARÍA 

Bueno… ¿en qué íbamos? 

SOFÍA 

No… ya me cansé. 

MARÍA 

(sonríe gentilmente) 

Pero si apenas empezábamos 

SOFÍA 

(poniéndose de pie) 

Mira… mejor yo no vuelvo. 

MARÍA 

(desconcertada) 

¿Por qué, Qué pasó? 

SOFÍA 

Yo no tengo ninguna enfermedad… 

Me siento mal en esta iglesia donde  

me hacen sentir culpable de… ¡Ser yo! 

 

 

SOFÍA Se va y MARÍA guarda silencio con rostro de confusión mientras ve a Sofía 
marcharse. 
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ESCENA 12. INTERIOR.SALÓN IGLESIA.DIA 

MARÍA con el pelo recogido está empacando sus cosas, busca algo entre la 
maleta y se encuentra con los ARETES, pensativa los observa por un momento. 

ESCENA 13.  EXTERIOR. CASA DE SOFÍA. DIA 

MARÍA timbra en la puerta de la casa de Sofía, tiene el pelo recogido, y está algo 
nerviosa; tiene los ARETES puestos. Sofía abre la puerta y al verla se dibuja en su 
rostro una sonrisa. 

ESCENA 14. INTERIOR. HABITACIÓN DE SOFÍA. DIA 

SOFÍA se recuesta contra el tocador, donde HAY UNA ORQUÍDEA. MARIA llega 
detrás, al fondo se escucha música del estilo de los Cranberries desde un radio en 
su habitación. María se acerca a mirar la flor con detenimiento y posa su mano 
sobre una de sus hojas. 

MARÍA 

(dudosa, da excusa) 

Estamos necesitando una voz femenina en el coro, 

 

Se ve la flor Sofía siendo acariciada por las manos de las dos mujeres. 

(OFF) 
venía a decirte a ver si de pronto querías hacer una audición… 

 

SOFÍA roza lentamente de forma sutil, la mano de María que sonríe sonrisa poco 
a poco pero de repente  rechaza la caricia revelando un rostro de inseguridad. 

 

ESCENA 15. INTERIOR. IGLESIA. DIA 

María está arrodillada en una de las bancas y con las manos en el rostro mirando 
a un punto fijo, el ambiente es lúgubre. Su rostro revela angustia y pasa un largo 
momento antes de que ella se atreva a mirar por fin hacia el Jesús crucificado del 
altar, se nota la angustia en sus ojos. 
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ESCENA 16. (Ver escena 2) 

 

ESCENA 17. INTERIOR. SALÓN IGLESIA. DIA 

MARÍA camina saliendo del salón terminando de empacar las cosas de su BOLSO 
es abordada por SOFÍA. María se escabulle. 

SOFÍA 

María… ¿será que podemos hablar? 

MARÍA 

(yéndose) 

No ahorita no puedo, tengo que ir a confesarme… 

(sale con gran afán) 

Sofía se siente inútil, cierra los ojos y respira hondo mientras María se aleja. 

 

ESCENA 18. INTERIOR. HABITACIÓN SOFÍA. NOCHE 

Sofía está en su habitación frente al espejo del tocador con rostro inexpresivo, 
maquillada, tiene puesta una falda y una blusa que hace perfecto juego con sus 
zapatos de mujer; se está untando labial sentada en la silla, frente al espejo. Se 
escucha el fondo musical que continuará en la siguiente escena. Sofía toma un 
bolso, se lo cuelga y sale de la habitación. 

 

ESCENA 19. INTERIOR. BAR. NOCHE 

Sofía está sentada tomándose un trago en la barra de un bar. El barman y los 
otros clientes la miran como bicho raro y ella nota las miradas. UN TIPO que ya 
está algo borracho, se le acerca y con un gesto de la mano, la invita a bailar. 
SOFÍA se muestra nerviosa, sin embargo accede. 

 Los dos bailan solitarios en un rincón del bar, se ve la cara del TIPO 
sonriendo, luego la de SOFÍA que no logra sonreír, luego el TIPO le hace un guiño 
con el ojo y Sofía sonríe al fín. El tipo le toma ambas manos y se las baja, le rodea 
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la cintura con su brazo izquierdo aprisionándola hacia él. Sofía sonríe, el tipo le 
acerca el rostro para besarla y la acorrala contra un rincón, cuando casi la va a 
besar, Sofía hace un gesto de rabia en el que se ven sus dientes; comienza a 
forcejear con el TIPO queriéndose zafar.  

SOFÍA 

(hablando fuerte) 

¡Suélteme! ¿qué le pasa? 

SOFÍA EMPUJA al tipo con rudeza y él la suelta de muy mal genio. 

 

TIPO 

 

¡perra! 

 

SOFÍA 

(Encarándolo) 

¿cómo me dijo? 

 

TIPO 

(retador) 

¡Perra! 

 

Sofía sorpresivamente le propina un PUÑO con un estilo callejero. 

Back ground negro. 

  

ESCENA 20.INT. HABITACIÓN  SOFÍA. NOCHE (paralela con ESC 21) 

SOFÍA está sentada en la orilla de la cama sin zapatos, tiene el maquillaje corrido, 
está aun vestida con la falda pero sin blusa, se escucha música rock de fondo que 
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terminará hasta el final de la siguiente escena.  Su cuarto está completamente 
desordenado, hay unas cuantas botellas de cerveza y un par de botellas de vino 
en el suelo, las cortinas también están en el suelo, los objetos de uso cotidiano 
están tirados por todas partes. Ella está ebria, tiene la respiración alterada, la 
mirada perdida y su rostro, mezcla de rabia y tristeza, revela que ha llorado 
durante varias horas; toma el último sorbo de una botella de vino que luego, tira 
sobre su cama y con movimientos torpes se para hasta llegar al tocador. Toma el 
antiguo CORTAPAPEL que está al lado de la FOTO de su mamá, regresa a la 
cama y se ve su figura a lo largo de su lecho mientras ella acerca el cortapapel al 
brazo. 

 

ESCENA 21. INTERIOR. CASA SOFÍA. NOCHE (Paralela con ESC 20) 

El padre entra a la casa con un maletín de trabajo y deja las llaves sobre la mesa, 
se escucha fuerte la música que viene del equipo de sonido, avanza por el 
corredor, cada vez es más fuerte la música. 

PADRE 

¿Sofía? 

El padre abre la puerta y vemos a Sofía desgonzada sobre la cama con los brazos 
estirados. La mano derecha suelta ya sin fuerzas el CORTAPAPEL que cae el 
suelo, se ve en la palma de la mano una débil cortada que sangra levemente. 

 

Fundido a negro. 

 

ESCENA 22. INTERIOR. HABITACIÓN SOFÍA. DIA 

A través de un emplazamiento de cámara subjetiva de sofía que abre y cierra 
pesadamente los ojos vemos a MARÍA con el pelo recogido, que le habla después 
de un rato.  

 

MARÍA 

(Enseñándole el libro) 

Te traigo un regalo 
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(Se ve la carátula del libro, es de ángeles) 

SOFÍA está sentada sobre la cama con las piernas estiradas y recostada sobre 
dos grandes almohadas, vestida con la ropa de la noche anterior y en su cara la 
mayor parte de su maquillaje borrado, tiene una gasa pegada en la palma de su 
mano derecha. 

SOFÍA 

(Sonríe levemente) 

Estoy decidida a ser una persona normal, 

MARIA 

(Se sienta en la cama a su lado) 

¡Eres una persona normal! 

SOFÍA 

No, no lo soy, pero ya se acabó. Ya no voy a deshonrar a Dios, ni a mi madre ni a 
mi abuela que están cuidándome desde el cielo… 

 

MARÍA le tapa la boca a SOFÍA, con la misma mano le acaricia el rostro y 
aproxima todo lo que puede su cara a la de ella, se ve desde fuera de la 
habitación con la puerta entrecerrada la imagen de María y las manos de Sofía 
que desatan su pelo, la cámara devela la imagen del PADRE tras la puerta entre 
cerrada, que se da la vuelta dándole la espalda a la imagen de María de fondo y 
suspira cerrando los ojos al darse cuenta de lo que pasa en la habitación, evitando 
entrometerse en aquel momento.  

Fundido a: 

 

ESCENA 23. EXTERIOR, JARDÍN BOTÁNICO. DÍA 

 

María y Sofía se besan los labios en el Jardín, Sofía mete la mano entre el pelo de 
María sintiendo su suavidad. Luego la toma de la mano, dan unos pasos hacia 
adelante; ríen de algún chiste de ocasión, parecen jugar en aquel lugar. 
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Funde a blanco lentamente y rápidamente pasamos a pantalla negra, suena 
música y aparecen créditos finales. 

	  

	  

PROPUESTA	  DE	  DIRECCIÓN	  PARA	  EL	  CORTOMETRAJE:	  EL	  SEXO	  DE	  LOS	  ÁNGELES.	  

JOHN	  S.	  DARWIN	  

03/08/2012	  

	  

La	  película	  es	  un	  cortometraje	  para	  ser	  filmado	  en	  Video	  de	  Full	  HD	  a	  color	  con	  sonido	  directo	  y	  su	  
duración	  será	  de	  15	  minutos.	  

Se	  cuenta	   la	  historia	  de	  Sofía,	  una	  niña	  “butch”	   (ruda)	  de	  diecisiete	  años	  que	  es	  homosexual;	  su	  
padre	  la	  lleva	  a	  congregarse	  a	  una	  parroquia	  para	  que	  desista	  rotundamente	  de	  ese	  estilo	  de	  vida.	  

Allí	   conoce	   a	   María	   su	   líder	   espiritual	   de	   quién	   se	   enamora.	   María	   parece	   corresponder	   a	   sus	  
sentimientos	   y	   por	   esta	   razón	   Sofía	   intentará	   conquistarla	   enfrentándose	   a	   su	   padre,	   a	   las	  
tradiciones	  morales	  cristianas	  y	  a	  su	  propia	  identidad	  sexual.	  	  

El	  tono	  de	  la	  película	  es	  “azul”.	  Se	  liga	  al	  género	  del	  drama	  psicológico	  representando	  la	  intimidad	  

del	  personaje	  principal.	  La	  vibración	  de	  los	  azules	  mantendrá	  la	  energía	  tranquila	  a	   lo	   largo	  de	  la	  
película,	  generando	  serenidad,	  ante	  un	  tema	  que	  resulta	  hiriente	  y	  en	  algunos	  casos,	  escandaloso,	  
como	   es	   la	   homosexualidad.	   Detrás	   del	   azul	   están	   los	   conceptos	   de	   los	   cielos	   abiertos	   que	  

permiten	   pensar	   y	   generan	   conciencia,	   de	   la	   gracia	   y	   omnipotencia	   de	   Dios,	   y	   también	   de	   la	  
masculinidad	  a	  la	  que	  se	  inclina	  el	  personaje	  principal.	  

El	   género	   de	   drama	   psicológico	   tendrá	   un	   tratamiento	   estético	   comprendido	   desde	   el	   arte	   de	  
estilo	  religioso	  del	  renacimiento	  de	  espacios	  enteramente	  construidos,	  contrastado	  en	  situaciones	  

claves	  de	  la	  película	  con	  los	  espacios	  apenas	  esbozados	  del	  romanticismo	  que	  contienen	  una	  gran	  
expresión.	   Los	   referentes	   son	   la	  obra	   renacentista	  de	  Rafael	   y	   “la	   inmaculada	  concepción	  de	   los	  
venerables”	  de	  Murillo;	   así	   como	  el	   retratro	   romantico	   “La	   condesa	  de	  Vilches”	  de	  Madrazo.	   La	  

fotografía	   se	   basa	   en	   encuadres	   abiertos	   que	   busquen	   profundidad	   de	   campo	   generando	  
sensación	  de	  gran	  espacialidad	  y	  hagan	  relevante	  el	  uso	  de	  los	  planos	  cerrados	  de	  reacción	  que	  en	  
contraste	  conlleven	  a	  la	  intimidad	  de	  los	  personajes.	  Ejemplos	  cinematográficos	  son,	  “Walking	  on	  

Water”-‐	   (Israel.	   2004);	   “XXY”	   –	   (Argentina.	   2007).	   La	   actuación	   natural	   con	   una	   partitura	   de	  
movimientos	   corporales	   para	   lograr	   un	   ritmo	   orgánico	   que	   genere	   magia,	   idea	   tomada	   del	  
Montaje	  de	  Nureyev	  del	  Ballet	  Romeo	  y	  Julieta	  de	  Prokofiev.	  El	  énfasis	  de	  la	  actuación	  recae	  sobre	  
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el	  personaje	  principal	  que	  proyecta	  un	  carácter	  fuerte	  como	  la	  protagonista	  de	  la	  película	  	  “Boys	  

Dont	  Cry”	  (USA.	  1999)	  	  	  	  	  

Los	   actores	   serán	   traídos	   del	   teatro,	   para	   lograr	   una	   excelente	   partitura	   de	   movimientos	  
corporales	  que	  permita	  entrever	  las	  influencias	  de	  la	  estética	  orgánica	  del	  ballet.	  Las	  actuaciones	  
naturales	  que	  conlleven	  al	  espectador	  a	  la	  realidad,	  el	  principal	  énfasis	  estará	  ligado	  a	  la	  intimidad	  

psicológica	  de	  la	  protagonista.	  	  

Se	   empleará	   una	   cámara	   Canon	   5D,	   la	   planimetría	   será	   propuesta	   para	   seguir	   travellings	   en	  
angulaciones	  normales.	  Será	  preponderante	  el	  aspecto	  de	  la	  imagen	  fría.	  Se	  harán	  presentes	  luces	  
que	  muestran,	  sin	  alguna	   intención	  hacia	  el	  comienzo	  de	   la	  historia	  que	   luego	   irá	  convirtiéndose	  

en	  luces	  que	  se	  muestran	  con	  intención	  para	  lograr	  zonas	  de	  sombras	  y	  elementos	  contundentes	  
con	  luz.	  

El	  arte	  pobre	  será	  contundente	  y	  armónico	  a	  lo	  largo	  del	  film;	  escenas	  coloridas	  con	  orquídeas	  son	  
el	   toque	   que	   complementará	   en	   pequeñas	   dosis	   el	   arte	   de	   la	   película.	   Se	   utilizarán	   elementos	  

meta	   históricos	   buscando	   generar	   remembranzas	   en	   el	   espectador.	   El	   maquillaje	   está	  
contemplado	  para	  ser	  de	  estilo	  teatral,	  un	  poco	  fuera	  de	  lo	  convencional,	  resaltando	  la	  figura	  del	  
personaje	  femenino.	  

El	  montaje	  se	  realizará	  al	  estilo	  de	  coupage	  con	  planos	  previamente	  pensados	  según	  la	  necesidad	  

de	   la	   estética	   y	   resaltando	   minuciosamente	   detalles	   de	   la	   historia.	   El	   ritmo	   de	   la	   película	  
comenzará	   lento	   aprovechando	   la	   organicidad	   que	   se	   quiere	   lograr	   con	   los	   movimientos	  
corporales	  de	  los	  actores	  y	  terminará	  en	  un	  ritmo	  un	  poco	  más	  ligero.	  

La	  música	   de	   la	   película	   contemplará	   varios	   géneros,	   y	   aunque	   en	   su	  mayoría	   es	   no	   diegética,	  

también	   se	   empleará	   música	   performática	   dentro	   de	   cuadro.	   Sin	   embargo	   llevarán	   una	  
concordancia	   en	   su	   tonalidad	   y	   sus	   motivos	   melódicos.	   Se	   empleará	   música	   original	   que	   logre	  
resaltar	   una	   coreografía	   visual	   de	   los	   eventos	   que	   además	  puedan	   llegar	   a	   rozar	   los	   estados	  de	  

ánimo	  de	  los	  personajes.	  	  	  

El	  objetivo	  final	  del	  film	  es	  demostrar	  que	  detrás	  de	  una	  tradición	  y	  sus	  complicaciones	  morales,	  
existen	   las	   formas	   gentiles,	   el	   color	   y	   la	   magia	   del	   arte	   y	   la	   energía	   orgánica,	   que	   se	   pueden	  
resumir	  en	  el	  mejor	  estilo	  de	  una	  historia	  traída	  del	  realismo	  mágico;	  el	  propósito	  es	  alimentar	  las	  

ideas	  del	  espectador	  con	  un	  sentimiento	  bondadoso	  y	  mágico	  del	  arte.	  
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29	  AGOSTO-‐	  2012	  

PROPUESTA	  DE	  FOTOGRAFÍA.	  

La	  temperatura	  de	  la	  iluminación	  será	  en	  general	  fría,	  resaltando	  de	  este	  modo	  el	  azul	  frio	  con	  el	  
que	  se	  parte	  para	  elaborar	  la	  paleta	  de	  colores	  del	  cortometraje,	  aunque	  en	  algunas	  secuencias	  la	  

puesta	  en	  escena	  tendrá	  detalles	  de	  iluminación	  cálida.	  

El	  sentido	  de	  la	  luz	  partirá	  de	  las	  fuentes	  de	  luz	  natural,	  en	  interiores;	  luces	  que	  se	  muestran	  con	  
una	  textura	  dura	  generando	  contrastes	  totales	  entre	  las	  zonas	  de	  luz	  y	  las	  de	  sombra.	  Como	  en	  la	  
primer	  secuencia	  de	  interior,	  día,	  de	  la	  película	  The	  Dark	  de	  John	  Fawcett.	  

La	   solución	   de	   puesta	   en	   cuadro	   en	   general	   será	   con	   paneos	   y	   travellings	   para	   generar	   un	  

movimiento	  orgánico	  de	  cámara.	  Se	  contempla	  la	  técnica	  de	  cámara	  en	  hombro	  como	  también	  el	  
uso	   de	   trípode	   y	   boom	   para	   algunas	   escenas	   como	   las	   de	   la	   iglesia	   que	  merecen	   angulaciones	  
senitales,	  así	  como	  el	  uso	  de	  Dolly	  y	  rieles	  en	  especial	  para	   la	  última	  escena	  exterior	  donde	  está	  

contemplado	  realizar	  un	  movimiento	  de	  cámara	  circular	  a	  través	  de	  la	  escena.	  	  	  

Las	  principales	  referencias	  a	  tener	  en	  cuenta	  son:	  

THE	   DARK.	   USA.	   2005	   –	   dirigida	   por	   John	   Fawcett.	   La	   espacialidad	   se	   muestra	   con	   leves	  
movimientos	  de	  cámara.	  Zonas	  de	   luz	  y	  sombra,	  contraste,	   luz	  que	  se	  muestra	  desde	  fuentes	  de	  
luz	  natural;	  hay	  detalles	  cálidos	  pero	  iluminación	  fría,	  se	  contemplan	  formas	  geométricas	  de	  color	  

en	   la	   composición	   en	   escenas	   de	   interior,	   día.	   Hay	   contrastes	   entre	   tonos	   oscuros	   y	   brillantes;	  
sobre	   los	   rostros	   hay	   luces	   duras.	   También	   hay	   escenas	   al	   contraluz	   logradas	   con	   luminosidad	  
desde	   fuentes	   de	   luz	   artificial,	   ejemplo:	   lámpara	   de	   ambientación.	   Luces	   disminuidas	   y	  

difuminadas	   que	   conservan	   en	   la	   composición	   la	   baja	   luminosidad	   y	   dan	   cierta	   atmósfera	   de	  
penumbra.	  

THE	  ANGELA’S	  ASHES.	  USA.	  1999	  –	  dirigida	  por	  Alan	  Parker	  

Los	  interiores	  de	  la	  casa	  de	  la	  primera	  secuencia;	  comparten	  características	  similares	  que	  en	  The	  
dark.	  	  

THE	  FINE	  ART	  OF	  LOVE.	  (2005)	  ITALIA	  –	  dirigida	  por	  John	  Irvin	  
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La	  alta	  iluminación	  de	  los	  interiores	  de	  día	  son	  elaborados	  con	  luz	  fría,	  y	  hay	  detalles	  de	  luz	  cálida	  

en	  algunos	  objetos	  de	  la	  puesta	  en	  escena.	  

	  

	  	  	  

 

 

  -‐PROPUESTA	  DE	  MONTAJE	  DEL	  SEXO	  DE	  LOS	  ÁNGELES.	  

1.	  tratamiento	  de	  los	  planos,	  de	  coupage;	  tomas	  pensadas	  y	  elaboradas	  según	  la	  necesidad	  de	  la	  
película,	  por	  lo	  cual	  el	  ensamblaje	  tendrá	  como	  objetivo	  resaltar	  los	  detalles	  -‐insertos-‐	  entre	  los	  

planos	  de	  descripción	  general.	  

2.	  Orden;	  la	  manera	  de	  disponer	  las	  secuencias	  de	  la	  película	  detrás	  del	  propósito	  de	  narrar	  una	  
historia	  en	  orden	  cronológico	  –orden	  en	  el	  que	  suceden	  los	  hechos:	  inicio,	  nudo,	  desenlace	  (drama	  
aristotélico	  convencional);	  Será	  por	  lo	  tanto	  lineal	  vectorial,	  que	  corresponde	  a	  las	  escenas	  

presentadas	  en	  su	  común	  orden.	  

3.	  Duración;	  la	  historia	  que	  ocurre	  en	  un	  lapso	  de	  8	  días	  aproximadamente,	  se	  narrará	  a	  lo	  largo	  de	  
15	  minutos	  de	  duración	  aparente	  en	  el	  montaje	  final.	  

	  

La	  frecuencia,	  la	  forma	  en	  que	  son	  presentados	  los	  elementos	  esenciales	  de	  la	  puesta	  en	  escena	  a	  
través	  del	  filme,	  será	  repetitiva,	  ya	  que	  hay	  elementos	  de	  utilería,	  cruciales	  para	  la	  historia	  que	  en	  

su	  re	  aparición	  ofrecen	  cambios	  en	  la	  trama.	  

	  

PROPUESTA	  DE	  SONIDO.	  

La	  propuesta	  de	  sonido	  para	  el	  montaje	  del	  cortometraje	  “El	  sexo	  de	  los	  ángeles”	  se	  construye	  a	  
partir	  de	  sonido	  directo	  en	  el	  rodaje.	  

En	  el	  sonido	  directo	  se	  captarán	  los	  diálogos	  y	  efectos	  de	  sonido	  de	  la	  escena	  así	  como	  ambientes	  
de	  cada	  locación.	  

También	  habrán	  sesiones	  en	  estudio	  para	  grabar	  algunos	  efectos	  requeridos	  a	  modo	  de	  “cortinilla”	  

entre	  escenas	  como:	  Voces	  de	  radio	  narrando	  noticias	  que	  están	  propuestas	  en	  el	  guión	  original.	  
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La	  música	  para	  el	  montaje	  original,	  varía	  en	  sus	  ritmos	  y	  estilos	  pero	  conservan	  el	  mismo	  motivo	  

melódico	  que	  tiene	  variaciones	  y	  también	  conserva	  la	  misma	  secuencia	  de	  acordes	  a	  partir	  de	  la	  
misma	  tonalidad,	  aunque	  varía	  de	  modo	  mayor	  a	  modo	  menor.	  

Para	  la	  escena	  del	  clímax	  habrá	  ambientes	  de	  ruido	  puro	  que	  se	  mezclarán	  con	  la	  banda	  sonora.	  
Hay	  en	  especial	  música	  en	  cuadro	  que	  está	  proyectada	  para	  ser	  interpretada	  en	  un	  performance	  

en	  vivo	  y	  así	  mismo	  con	  sonido	  directo	  en	  el	  lugar	  mismo	  de	  la	  locación	  del	  rodaje.	  

	  

	  

	  

PLAN	  DE	  TRABAJO	  PARA	  UNA	  PELÍCULA	  CORTA	  DE	  
JOHN	  SAPIENS	  DARWIN	  

ASESORA:	  LIBIA	  STELLA	  GOMEZ	  

	  

3	  FEBRERO:	  Plan	  de	  investigación.	  

10	  FEBRERO:	  Informe	  de	  investigación.	  

17	  FEBRERO:	  Informe	  de	  investigación	  

24	  FEBRERO:	  Informe	  de	  investigación	  

2	  MARZO:	  Informe	  de	  investigación	  

9	  MARZO:	  Informe	  de	  investigación	  

16	  MARZO:	  Informe	  de	  investigación	  

23	  MARZO:	  Informe	  de	  investigación	  

30	  MARZO:	  Premisa	  dramática	  

13	  ABRIL:	  Diseño	  personajes	  definitivo	  

20	  ABRIL:	  Estructura	  dramática	  preliminar	  

27	  ABRIL:	  Estructura	  dramática	  corregida	  

4	  MAYO:	  Escaleta	  preliminar	  

11	  MAYO:	  Escaleta	  definitiva	  

18	  MAYO:	  Primera	  versión	  del	  guión	  
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25	  Mayo:	  Segunda	  versión	  del	  guión.	  

1-‐20	  JULIO:	  Reescritura	  del	  guión.	  

27	  JULIO:	  Propuesta	  de	  dirección	  y	  el	  guión	  definitivo.	  

3	  AGOSTO:	  Cuaderno	  de	  intención	  

10	  AGOSTO:	  Desglose	  de	  dirección	  

17	  AGOSTO:	  Propuestas	  de	  arte,	  fotografía,	  montaje	  y	  sonido.	  

24	  AGOSTO:	  Casting	  definitivo,	  actores	  y	  locaciones:	  Desglose	  de	  Arte.	  

31	  AGOSTO:	  Plan	  de	  rodaje	  preliminar.	  

7	  SEPTIEMBRE:	  Presupuesto	  definitivo,	  plan	  de	  rodaje	  definitivo,	  informe	  de	  arte.	  

14	  SEPTIEMBRE:	  Story	  Board,	  plantillas	  de	  iluminación.	  

28	  SEPTIEMBRE:	  Ensayo	  con	  actores.	  

1	  a	  6	  OCTUBRE:	  Rodaje.	  

12	  OCTUBRE:	  Diseño	  preliminar	  del	  documento	  –Post	  off	  line.	  

19	  OCTUBRE:	  Piezas	  del	  documento	  –	  Post	  off	  line.	  

26	  OCTUBRE:	  Primer	  corte.	  

2	  NOVIEMBRE:	  Piezas	  del	  documento.	  

9	  NOVIEMBRE:	  Segundo	  corte.	  

16	  NOVIEMBRE:	  Piezas	  del	  documento.	  

23	  NOVIEMBRE:	  Corte	  definitivo,	  va	  a	  Post.	  De	  sonido.	  

30	  NOVIEMBRE:	  Documento	  definitivo.	  

14	  DICIEMBRE:	  Entrega.	  
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PLAN DE RODAJE  

EL SEXO DE LOS ANGELES 

 
DIA 
 

 
HORA 

 
ESCENA 

 
ACCIÓN 

 
LOCACIÓN 

 
COMENTARIOS 

 
N. PLANOS 

7:00 am – 9:00 
am 

Escena 1. Interior. 
Iglesia. Día 
Escena 3. Interior. 
Iglesia. Día 
 

Esquema de 
iluminación  

Iglesia Porciúncula 
capilla principal 
Calle 72 cra 11 

Improvisación al crear 2 
sets en 1 locación(capilla 
principal) 

  

9:00 am – 1:00 
pm  

Escena 1. Interior. 
Iglesia. Día 
Escena 3. Interior. 
Iglesia. Día 
 

Rodajes  
 
Escena 1  
Escena 3 

Iglesia porciúncula 
capilla principal 
Calle 72 cra 11 

Improvisación al crear 2 
sets en 1 locación(capilla 
principal) 

ESC 1: 9 
ESC 3: 5 

1:00 am – 2:00 
pm 

Escena 15. Interior. 
Iglesia. Día 
Escena 17. Interior. 
Salón iglesia. día 
 
 

Esquema de 
iluminación 

Iglesia porciúncula 
capilla principal 
Calle 72 cra 11 

Improvisación al crear 2 
sets en 1 locación(capilla 
principal) 

 

2:00 am – 4:00 
pm 

Escena 15. Interior. 
Iglesia. Día 
Escena 17. Interior. 
Salón iglesia. día 
 

Rodajes  
 
Escena 15  
Escena 17 

Iglesia porciúncula 
capilla principal 
Calle 72 cra 11 

Improvisación al crear 2 
sets en 1 locación(capilla 
principal) 

ESC 15: 2 
ESC 17: 2 

4:00 am – 6:00 
pm  

Escena 10. Interior. 
Iglesia. Noche. 
 

Esquema de 
iluminación 

Iglesia porciúncula 
capilla principal 
Calle 72 cra 11 

Improvisación al crear 2 
sets en 1 locación(capilla 
principal) 

 

LUNES 15 
DE 
OCTUBRE  

6:00 am – 9:00 
pm 

Escena 10. Interior. 
Iglesia. Noche. 
 

Rodajes  
Escena 10 

Iglesia porciúncula 
capilla principal 
Calle 72 cra 11 

Improvisación al crear 2 
sets en 1 locación(capilla 
principal) 

ESC 10: 6 

 
CHECK LIST 

 

TOTAL: 24 

MARTES 16 
DE 
OCTUBRE 

6:00 am – 9:00 
pm 
 
 

Escena 7. Interior. 
Salón iglesia. día 
Escena 9. Interior. 
Camerino espejos. 

Esquema de 
iluminación  

Estudio casa Darwin 
Calle 101 # 70 d - 29 

Improvisación al crear 2 
sets en 1 locación 
(estudio casa Darwin) 
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6:00 am – 9:00 
pm 
 
 

Escena 7. Interior. 
Salón iglesia. día 
Escena 9. Interior. 
Camerino espejos. 
noche 
Escena 11. Interior. 
Salón iglesia. Día 
Escena 12. Interior. 
Salón iglesia. Día 
 

Esquema de 
iluminación  

Estudio casa Darwin 
Calle 101 # 70 d - 29 

Improvisación al crear 2 
sets en 1 locación 
(estudio casa Darwin) 
 
Escena 11 y 12 son una 
sola 
Buscar una locación 
exterior en la iglesia para 
dar mas realismo y 
verosimilitud a la escena 

 

9:00 am – 2:00 
pm 

Escena 7. Interior. 
Salón iglesia. día 
Escena 9. Interior. 
Camerino espejos. 
noche 
Escena 11. Interior. 
Salón iglesia. Día 
Escena 12. Interior. 
Salón iglesia. Día 
 

Rodajes  
 
Escena 7 
Escena 9 
Escena 11 
Escena 12 

Estudio casa Darwin 
Calle 101 # 70 d - 29 

Improvisación al crear 2 
sets en 1 locación 
(estudio casa Darwin) 
 
Escena 11 y 12 son una 
sola 
Buscar una locación 
exterior en la iglesia para 
dar mas realismo y 
verosimilitud a la escena 

ESC 7: 3 
ESC 9: 6 
ESC 11: 9 
 

4:00 pm – 6:00 
pm 

Escena 19. Interior. 
Bar. noche 
 

Esquema de 
iluminación 

INDEX FINGER BAR 
Carrera 13 # 33 a 27 
piso 2 

  

MARTES 16 
DE 
OCTUBRE 

6:00 pm – 9:00 
pm 

Escena 19. Interior. 
Bar. noche 
 

Rodajes 
 
Escena 19 

INDEX FINGER BAR 
Carrera 13 # 33 a 27 
piso 2 

 ESC 19: 7 

 
CHECK LIST 

 

TOTAL: 25 

5:00 am – 7:00 
am 

Escena 2. Interior. 
Sala casa Sofía. Día 
 

Esquema de 
iluminación  

Calle 101 # 70 d – 29 
Sala casa Darwin 
 

  
 

7:00 am – 8:30 
am 

Escena 2. Interior. 
Sala casa Sofía. Día 
 

Rodajes 
Escena 2 

Calle 101 # 70 d – 29 
Sala casa Darwin 
 

 ESC 2: 3 
 

8:30 am – 9:30  Escena 4. Interior. 
Habitación padre. 
noche 
 

Esquema de 
iluminación 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación papá de 
Sofía 
 

  

9:30 am – 10:30 
am  

Escena 4. Interior. 
Habitación padre. 
noche 
 

Rodajes 
Escena 4 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación papá de 
Sofía 
 

 ESC 4 : 1 

10:30 am – 
12:30 pm  

Escena 6. Interior. 
Baño. día 
 

Esquema de 
iluminación 

Calle 101 # 70 d – 29 
Baño papá de Sofía 
 

  

12:30 pm – 2:00 
pm 

Escena 6. Interior. 
Baño. día 
 

Rodajes 
Escena 6 

Calle 101 # 70 d – 29 
Baño papá de Sofía 
 
 

 ESC 6: 3 
 

2:00 pm – 3:00 
pm 

Escena 5. Interior. 
Habitación de Sofía. 
Día 
 

Esquema de 
iluminación 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 
 

No se sabe el numero de 
planos 

 

3:00 pm – 5:00 
pm 

Escena 5. Interior. 
Habitación de Sofía. 
Día 
 

Rodajes 
Escena 5 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 
 

No se sabe el numero de 
planos 

ESC 5: -- 
 

5:00 pm – 6:00 
pm 

Escena 13.  Exterior. 
Casa de Sofía. día 
 

Esquema de 
iluminación 

Calle 101 # 70 d – 29 
Entrada casa Darwin 
 

  

6:00 pm – 6:30 
pm  

Escena 13.  Exterior. 
Casa de Sofía. día 
 

Rodajes 
Escena 13 

Calle 101 # 70 d – 29 
Entrada casa Darwin 
 
 

 ESC 13: 2 
 

6:00 pm – 8:00 
pm  

Escena 14. Interior. 
Habitación de Sofía. 
día 
 

Esquema de 
iluminación 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 
 

  

MIERCOLES  
17 DE 
OCTUBRE 

8:00 pm – 9:00 
pm  

Escena 14. Interior. 
Habitación de Sofía. 
Día 
 

Rodajes 
Escena 14 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 

 ESC 14: 5 
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CHECK LIST 

TOTAL: 14 mas 
los planos que 
salgan de la 
escena 5 

7:00 am – 8:00 
am 

Escena 8. Exterior. 
Parque de 
orquídeas. día 
 

Desplazamiento 
hacia el humedal 

HUMEDAL   

8:30 am – 10:30 
am 

Escena 8. Exterior. 
Parque de 
orquídeas. día 
 

Resquema de 
iluminación y rodaje 
de escena 8 

HUMEDAL  Iluminación natural ESC 8: 7 

10:00 am – 
11:30 am  

Escena 23. Exterior, 
jardín botánico. día 
 

Resquema de 
iluminación y rodaje 
de escena 23 

HUMEDAL Iluminación natural ESC 23: 2 

11:30 am – 
12:30 pm  

 Desplazamiento 
casa Darwin 

 Si estamos mal de 
tiempo, ir almorzando en 
el trayecto 

 

12:30 pm – 1:30 
pm  

Escena 22. Interior. 
Habitación Sofía. día 
 

Esquema de 
iluminación  

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 

  

JUEVES 18 
DE 
OCTUBRE 

1:30 pm – 2:30 
pm  

Escena 22. Interior. 
Habitación Sofía. día 
 

Rodajes 
Escena 22 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 

 ESC 22: 4 

 ALMUERZO 2:30 pm – 3:30 pm  
3:30 pm – 4:30 
pm 

Escena 18. Interior. 
Habitación Sofía. 
noche 
 

Esquema de 
iluminación  

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 

  

4:30 pm – 6:00 
pm 

Escena 18. Interior. 
Habitación Sofía. 
noche 
 

Rodajes 
Escena 18 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 

 ESC 18: 4 

6:00 pm – 8:00 
pm 

Escena 20.int. 
Habitación  Sofía. 
noche (paralela con 
escena 21) 
 

Esquema de 
iluminación 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 

  

8:00 pm – 10:00 
pm  

Escena 20.int. 
Habitación  Sofía. 
noche (paralela con 
escena 21) 
 

Rodajes 
Escena 20 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 

 ESC 20: 4 

10:00 pm – 
11:30 pm  

Escena 21. Interior. 
Casa Sofía. noche 
(paralela con escena 
20) 
 

Esquema de 
iluminación 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 

  

11:30 pm – 
12:30 pm 

Escena 21. Interior. 
Casa Sofía. noche 
(paralela con escena 
20) 
 

Rodajes 
Escena 21 

Calle 101 # 70 d – 29 
Habitación Sofía 

 ESC 20: 4 

 

 
CHECK LIST 

 

TOTAL: 25 
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PRESUPUESTO	  GENERAL:	  	  

$	  8.	  000	  000	  

	  

ARTE:	  800	  000	  

FOTOGRAFÍA:	  1.	  000.	  000	  

	   Dirección	  foto.	  600	  000	  

Gafer.	  200	  000	  

Operadores	  de	  iluminación.	  200	  000	  

PRODUCCIÓN:	  400	  000	  

ACTORES-‐ACTRICES:	  	  1.000.000	  

POSTPRODUCCIÓN:	  	  1.	  000	  000	  

MÚSICA	  ORIGINAL:	  	  400	  000	  

RODAJE:	  (ALIMENTACIÓN-‐EXTRAS-‐TRANSPORTES)	  2	  000	  000	  

EXTRAORDINARIOS:	  	  1	  .	  300	  000	  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• LÓPEZ, Salvador. Sexo y Vida Cristiana. Bogotá: 
Editorial San Pablo, 1995. 107p. ISBN 9586072789 

• ROGERS, Jack. Jesus, the bible, and homosexuality. First 
edition. Kentuky –USA: Westminster John Knox Press, 
2006. 169 p. ISBN 0664229395 



90	  
	  

Chapters: Preface; 1. Studying Homosexuality for the 
first time; 2. A Pattern of Misusing; 4.Interpreting the 
Bible in Times of Controversy; 5. What the bible says 
and doesn’t say about Homosexuality. 

• SÁNCHEZ, María Hilda. OSORIO, Fanny. FRANCO Rosa. 
Jóvenes de hoy en el mundo de los valores morales 
y la ética. Primera edición. Bogotá: Universidad de 
Caldas, 2004. 179 p. 

Material consultado: 
Introducción 
Capítulo 1. Una aproximación conceptual a los valores 
morales y la ética. 
Capítulo 2. El significado de los valores morales y su 
relación con la ética. 
Capítulo 3. Escenarios y actores en la socialización y 
formalización y formación de los valores morales y la 
ética. 

• MIRABET I MULLOL, Antoni. Homosexualidad Hoy: ¿Aceptada 
o Todavía Condenada? Barcelona –España: Editorial 
Herder, 1985. 498 p. ISBN 842541430X 

  

Material Consultado: 

INTRODUCCIÓN. 

CAPÍTULO 1. Aportación actual de las ciencias humanas 
sobre la homosexualidad. 

CAPÍTULO 2. ¿Quién condena la homosexualidad?  

• HALBERSTAM, Judith. Masculinidad Femenina. España: 
Editorial Egales, S.L, Diciembre de 2008. 327 p. ISBN 
9788488052643 

• Pelaez Acevedo, Tatiana. Lesbianismo y construcción del 
sujeto homosexual femenino, visto a través del poemario 
“rupturas” de Fedra. Bogotá: Universidad Javeriana. 
Tesis (Comunicación Social) Pontificia Universidad 
Javeriana, 2008. CD-ROM. 119 h.  
ADJUNTO: POEMARIO “RUPTURAS” de FEDRA. 

• CELIS ALBÁN, Francisco. Hombre con hombre, mujer con 
mujer y Viceversa: Colombia Gay. Primera edición. 



91	  
	  

Bogotá: Editorial Intermedio, 2009. 331 p. ISBN 
9789587099409  

• FROMM, Erich. Ética y psicoanálisis. Primera edición en 
español, décima reimpresión. Bogotá Colombia: Editorial 
Fondo de Cultura Económica, 1977.  278 p.  

 

OTROS: 

 

• Colección: Royal Philarmonic Orchestra.  

RINCÓN, Eduardo. Mediasat group. 2005. Colombia. 

 

• VINCENT, Manuel. Panteísmo. En: Lecturas Noviembre 2012. 
Colombia: p. 9. 

 

• EINSTEIN, Alfredo. Historia de la Música. Editorial 
Claridad, Buenos Aires: 1943. 96 p. 

 

 

 

 

 

 

 



92	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOGRAFÍA 

 



93	  
	  

 

Imágenes e información de la página web: www.imdb.com  



94	  
	  

 

Imágenes e información de la página web: www.imdb.com  



95	  
	  

 

Imágenes e información de la página web: www.imdb.com  

 



96	  
	  

 

Imágenes e información de la página web: www.imdb.com  

	  

 

 

 



97	  
	  

Conceptos claves para el estudio del diario de un aprendiz 

del cine. 

 Explicados Grosso modo por el autor: 

Arquetipo: Inclusión de una imagen en el colectivo 

psicológico social. 

Butch transgénero: Mujeres que en su identificación con el 

género masculino se han operado sus órganos sexuales para 

portar unos masculinos. 

Butch femme: Mujer identificada con ciertos atuendos de 

estilo varonil militar, tiene a desarrollar un temperamento 

de rudeza, asociados socialmente también con la masculinidad. 

Casting: Actividad de los realizadores de cine y televisión, 

que reúne varias actrices para ser entrevistadas y obtener 

una demostración de su talento actoral. 

Cine de las relaciones humanas: Experiencia cinematográfica 

inspirada en la técnica de buenas relaciones humanas de la 

Escuela de Cine de Praga – República Checa. Un cine de 

política comunitaria para favorecer el talento humano de sus 

contribuyentes. 
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Director: La persona que lleva el control y mayor 

conocimiento de un proyecto cinematográfico, debido a que se 

ha dedicado a investigar en torno a la temática y ejecución 

del proyecto. 

Director asistente: La mano derecha del director. Quién 

maneja al equipo técnico. 

Director de arte: La ejerce una persona creativa que estudie 

los espacioes, y proponga acerca de su aprovechamiento y 

estética. Construye la imagen del guión y la convierte en el 

set de rodaje y en las indumentarias de la escena. 

Drag King: Una mujer que en ciertos espacios sociales se 

viste de hombre e imita los manierismos de comportamiento del 

hombre.  

Feminismo: Doctrina que da a una mujer los mismos derechos 

que al barón. Sacado del Diccionario Larousse. 

Filosofía: Ciencia general de los seres, de los principios y 

de las causas y efectos de las cosas naturales. Sacado del 

Diccionario Larousse. 
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Filosofía del Rock: Práctica de pensar en la sociedad en 

torno a los temas narrados y evocados en las canciones de 

rock que impactan al colectivo de la sociedad. 

Gaffer: Persona que tiene la misión de iluminar el set, 

trabaja de mano con el director de fotografía. 

Lesbiana: Una mujer que siente gusto y atracción por otras 

mujeres. 

Machismo: Lo contrario al feminismo. 

Psicología Sexual: Intimidad referente a los asuntos de la 

vida sexual. 

Queer: Cultura que en Bogotá se conoce como movimiento de los 

LGBTI. 

Religión: Grupo de personas que por opción y convicción de 

vida se reúnen a practicar rituales con la fé de tener 

experiencias espirituales. 

Ritual: Actividad de costumbre que se realiza para juntar 

símbolos de fé, para hallar conciencia de una espiritualidad. 

Stone Butch: Una chica ruda, generalmente utilizan atuendos 

militares, y su mirada tiende a la inexpresión. Se considera 

una manifestación de masculinidad ya que son mujeres que han 
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desarrollado grandes músculos producto de su disciplina 

física. 

Tiempo presente: La conciencia de poseer tranquilidad en cada 

momento de la vida, facultad de interponer la presencia sobre 

toda imagen paralela del pasado o la sensación de futuro. 

Tribadismo, tríbada (mujer): Palabra de origen griego que 

significa, mujer que frota. Actividad de frotar el clítoris 

contra otra superficie o el muslo de otra persona, su 

práctica se atribuye a los siglos XVIII y XIX.       

Soft Butch: Mujer con rasgos muy femeninos que en su estética 
cotidiana luce el pelo corto y utiliza pantalones y en 
ocasiones también corbata y otros accesorios relacionados 
socialmente con la masculinidad. 
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