
Sara Otero Santiso  - Claritza Peña Zerpa





Personajes femeninos en la cinematografía venezolana 
(1970-2016)

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
Fondo Editorial Hormiguero

Un sueño, una estrategia, un libro



Personajes femeninos en la cinematografía venezolana
 (1970-2016)
Sara Otero Santiso
Claritza Arlenet Peña Zerpa

Diseño de portada: Manuel Cruz y Saira Arias
Corrección de textos: Nereira Leal de Rodríguez
Diseño y diagramación: Saira Arias

Depósito Legal: 978-980-7535-51-9
ISBN: DC2017001032

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela
Caracas, abril 2017

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela

Fondo Editorial Hormiguero

Un sueño, una estrategia, un Libro



5

Presentación
Género y Subalternidad recoge una muestra importante de largo-

metrajes que nos permiten realizar un acercamiento a los arquetipos 
de mujeres de acuerdo con las visiones de los distintos cineastas. 
Como se advierte, es una obra que por primera vez agrega una línea 
de trabajo y posible línea de investigación a la Universidad Militar Boli-
variana de Venezuela para el estudio de las narrativas cinematográficas 
de nuestro país.

En el contexto latinoamericano se identifican importantes esfuer-
zos de mujeres que han aportado otras miradas a la problemática de 
género y cine en reconocidas universidades y redes de investigación. 
Más allá de este valor, se suma la importancia de reconocer, rememorar 
y leer una obra cinematográfica, producida en un contexto específico y 
que, vista desde el escenario actual, adquiere otras significaciones ante 
los avances y aportes en materia jurídica, laboral y social de nuevos 
horizontes interpretativos. 

La Teniente Coronel Sara Otero Santiso y la doctora Claritza Peña 
Zerpa inician un acercamiento a las relaciones entre los personajes 
femeninos y personajes militares masculinos de la filmografía venezo-
lana a partir de los años setenta hasta la actualidad. Una curiosa lectura 
que escudriña, al menos, cuatro importantes problemáticas en materia 
de género: a) la invisibilización de la mujer en escenarios de guerra, 
b) el predominio de hombres militares con poder en la Venezuela go-
mecista y perezjimenista, c) la necesidad de narrativas cercanas a los 
avances en materia de igualdad de género y d) la construcción de per-
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sonajes femeninos militares desapegados de la sociedad patriarcal. 
Pensando en la lectura de cinéfilos(as) y no cinéfilos(as), las autoras 

incorporan notas sobre los términos cinematográficos, sinopsis de las 
películas analizadas e imágenes tomadas de artículos de prensa y pági-
nas web oficiales de los largometrajes mencionados. 

Alexis José Rodríguez Cabello
General de División

Rector
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PRÓLOGO
Género y Subalternidad resulta, a primera vista, un título provoca-

dor. Pareciera invitar explícitamente a marcar diferencias respecto a 
los hombres en la gran pantalla, sobre todo si se trata de nuestro cine.

Hemos querido comenzar con este punto, pues la significación de 
roles de la mujer en sociedades marcadamente patriarcales en imáge-
nes fílmicas, pone de manifiesto algunas problemáticas tales como: 
¿cuáles son los roles atribuidos a las mujeres en la esfera pública y 
privada en momentos históricos?, ¿cuáles son los arquetipos trabaja-
dos por los cineastas en una línea de tiempo 1970-2016?, y ¿cuáles 
transformaciones –si las hay– se advierten? Estas y otras interrogantes 
son abordadas por las autoras desde una óptica interesante que inicia 
una línea de estudio. 

La imagen de los roles de mujeres en la filmografía estudiada ofrece 
de manera reiterada algunos arquetipos de personajes femeninos ubi-
cados en espacios privados y públicos. Así, por ejemplo, se identifican: 

1. Espacios domésticos (hogar-familia). Sea madre, tía, hija, her-
mana, madrina o novia, ellas permanecen en sus casas y son responsa-
bles del cuidado y alimentación de los más pequeños, adultos mayores 
y de los hombres (esposos o novios). Permanecen al margen de cual-
quier participación en la esfera pública; lloran y sufren a sus muertos 
en medio del silencio. 

2. Espacios para la inocencia. La casa como albergue de una vir-
gen, religiosa o mujer sin voz es el refugio perfecto para ocultarse de 
la maldad y explotar la dulzura y la bondad: arquetipos alejados de lo 
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terrenal y que sólo existen como contrapeso a lo mundano a través de 
lo divino y puro. 

3. Espacios para el encuentro de objetos sexuales. El acerca-
miento a la mujer antepone lo sexual y se desarrolla en el interior 
de burdeles o prostíbulos. El sexo como mercancía en una relación 
que se desarrolla bajo la lógica del dinero pareciera el arquetipo con 
mayor predominio, sin giros narrativos que ofrezcan nuevas opciones 
o cambios para dichos personajes. Vale preguntarse: ¿por qué se man-
tiene en el tiempo?, ¿qué reflexiones se ofrecen desde el punto de vista 
societal a su existencia? 

4. Espacios públicos para la mujer mala. A diferencia del tópico 
anterior aquí observamos un cambio. La imagen de la mujer pasa de 
ser una mercancía a ser un objeto del deseo del hombre. Sea por ra-
zones de índole afectiva o política, la relación que se desarrolla entre 
los personajes hace que se presente a la joven como la manzana de 
la discordia ante los ojos de los otros. De modo que el juicio de un 
hombre tiene poder sobre las acciones que puedan desarrollarse para 
limpiar su imagen. El “macho” se impone a la “hembra” y actúa para 
denigrarla. 

5. Espacios para la igualdad. La montaña o los llanos son esce-
narios para la lucha: sea guerrillera o lancera desarrolla acciones bajo 
condiciones de libertad e igualdad. Este aspecto resulta curioso dentro 
del análisis de los escenarios exteriores que impulsan y sustentan la 
igualdad de género, a diferencia de los escenarios interiores, los cuales 
acentúan dominios y marcan las subordinaciones paterno-filiales y de 
dominio masculinas. 

Los espacios enunciados y descritos con anterioridad son en su 
mayoría adversos, aun así no representan obstáculo alguno para las 
heroínas que habitan en ellos. Luchan en esa adversidad de roles, 
en su mayoría heredados, otros conquistados o bien asignados por 
el patriarcado para emprender acciones de colaboración, justicia e 
igualdad. 

Probablemente, ante los ojos del lector resulte una invitación para 
vivir desde la ficción esa heroicidad que exige una mayor atención a ar-
quetipos integradores, diversidad de identidades y espacios múltiples 
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presentes en personajes, guiones y escenas más cercanas a la mujer 
venezolana y, muy especialmente, a la mujer militar. 

La historia del cine y de la imagen de la mujer no están escritas, 
solamente contamos con aproximaciones y acercamientos al tema y la 
construcción de algunas tipologías de personajes sin una atención cui-
dadosa a coyunturas o a décadas específicas. Apenas estamos iniciando 
estos estudios en nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 
y deseamos que estas investigaciones permitan alimentar algunos con-
tenidos de nuestros programas académicos.





11

PALABRAS PRELIMINARES
Al consultar los catálogos sobre filmografía venezolana de la Cine-

mateca Nacional podemos darnos cuenta que aquellos títulos de lar-
gometrajes relacionados con el ámbito militar han centrado su interés, 
mayoritariamente, en la representación de personajes masculinos con-
textualizados en la época de la Independencia y de la Guerra Federal, 
remitiendo, de este modo, a un cine de tipo histórico o épico como 
centro temático del género ficción1 que guarda cierta verosimilitud 
con los hechos. Otros largometrajes representan los gobiernos del ge-
neral Juan Vicente Gómez o Marcos Pérez Jiménez, y los más recientes 
retratan el proceso revolucionario bolivariano.

Aunque muchos autores no coincidan con el valor de la película 
como documento histórico, la misma sí puede ofrecer una visión del 
mundo del director con subtextos latentes que ubican al espectador en 
problemáticas propias de determinadas épocas puestas de relieve de 
acuerdo con un orden político, económico, social, cultural y artístico. 
No se trata, de ningún modo, de situar a la obra cinematográfica como 
un producto de la moda sino como un valor artístico producido en un 
contexto específico y el cual no es ajeno al prejuicio. Por ello nos pre-
guntamos: ¿Y qué nos aporta esa vuelta al pasado? En principio, una 

1- Este género se caracteriza por una mayor intervención del director o direc-
tora sobre los hechos históricos, los cuales son representados según su punto 
de vista. Si bien puede recurrirse a la consulta de fuentes de primera mano 
para la aproximación de procesos históricos o historias de personajes, esto 
no necesariamente se traduce en la verosimilitud de los sucesos presentados.
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aproximación a la idea de la conformación de una identidad hablando 
en términos del espectador que es venezolano. En segundo lugar, la 
valoración de la memoria cinematográfica, pues no se trata de térmi-
nos técnicos sino del imaginario. En tercer lugar, la recuperación de la 
oralidad sobre el cine criollo por parte del público.

Hemos concentrado los esfuerzos en la revisión de largome-
trajes de ficción presentes en la filmografía venezolana entre los 
años 1973 y 2016. En suma, un recorrido de cuarenta y dos años 
que atesoran personajes femeninos dignos de reconocer y estudiar 
presentes en las narraciones ajustadas al Modo de Representación 
Institucional (MRI), sin mayores cambios ante tendencias cinema-
tográficas actuales.

La búsqueda de los títulos requirió frecuentes visitas al Archivo Au-
diovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela y al Archivo de la Fun-
dación Cinemateca Nacional. Cabe destacar que la videoteca y apuntes 
de la Doctora Claritza Peña Zerpa sobre las producciones más recien-
tes completaron la investigación. El presente texto reúne una impor-
tante suma de visionados, lecturas e interpretaciones que seguramente 
servirán para continuar otras investigaciones.

La escasez de documentos relacionados con la mujer en acciones 
militares en la filmografía venezolana pudo evidenciarse en las consul-
tas de las bases de datos científicas en Latinoamérica, pues representa 
un vacío que urge de miradas y acercamientos teóricos. He aquí una 
de las principales motivaciones que impulsaron a las autoras para sol-
ventar, de alguna forma, esos vacíos.

Se escogieron 40 títulos largometrajes de ficción de los cuales 7 es-
tán ambientados en la Independencia. Ninguno desarrolla a los perso-
najes femeninos, a pesar de que algunas historiadoras han puesto so-
bre el tapete nombres de heroínas. Cabe destacar que apenas nuestra 
cinematografía está recuperando voces olvidadas y concentra cada vez 
su mirada en el rescate de lo propio; en palabras de Briceño Iragorry2: 
“debemos dar la batalla por el buen cine” no centrando la atención 
exclusivamente en el cine hollywoodense. 
2- Se recomienda a las y los lectores interesados el texto “Mario Briceño Irago-
rry encaró la batalla por el buen cine” de Peña y Peña (2014). 
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La lista de obras con personajes históricos a comienzos del año 
2000 incorpora luchas donde la mujer destaca con su poder de la pa-
labra, hábil en el uso de armas y respetada por los hombres que la ro-
dean. Esto difiere significativamente de décadas pasadas cuando no se 
le veía ni siquiera como masa anónima en los planos generales. Direc-
tores y directoras asumen posiciones que parecieran sugerir un apego 
a contextos de equidad de género en las narrativas y en los personajes.

Otro grupo está conformado por 8 títulos que refieren el período 
de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y fueron producidos en los años 
1970, 1980, 1990 y 2000. Las diferencias, en términos de tiempo, man-
tienen la presencia de arquetipos iguales: la mujer guardiana quien 
ayuda a cumplir una meta, la mujer de apoyo y la mujer escéptica 
quienes actúan de forma opuesta. 

Destacan también 2 títulos que rememoran la Guerra Federal (1859-
1863) desde miradas marcadamente femeninas por la complejidad en 
las dimensiones sociales y psicológicas de sus personajes, quienes llo-
ran o viven la guerra y reclaman la llegada de la libertad.

En el período de Pérez Jiménez (1952-1958) están contextualizados 
4 largometrajes. Evocando la efervescencia de la guerrilla en Venezuela 
(década de los sesenta) se encuentran otras 4 películas. 

Un grupo final de largometrajes reúne distintos momentos históri-
cos de nuestro país. Uno representa la lógica del placer de un gober-
nante venezolano, otro se inserta en un suceso acaecido en 1942 y los 
7 restantes se ubican entre la década de los setenta, noventa y finales 
de 2012. Dentro de este grupo final 2 títulos enaltecen a heroínas y 
héroes de la Revolución Bolivariana. Cabe destacar que se lleva a la 
pantalla el rol de la mujer en la vida pública que antes no aparecía tan 
explícitamente en las narrativas fílmicas. El género ficción no es tan 
profuso como en el caso del documental3.

Cada obra cinematográfica se sirve de rótulos para identificar el 
momento histórico, así como de extractos de algunos manuscritos 
(cartas), la reproducción de una escenografía de la época en cuestión 

3- Ver el artículo de Peña, C. (2015).Documental político contemporáneo ve-
nezolano (2000-2014) ¿Hacia una nueva estética? Revista Razón y Palabra, N° 
89, pp.272-287. 
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y localizaciones exteriores o interiores para la reconstrucción de he-
chos pasados. 

En general, estos grupos (ver Cuadro 1) se sirven de narrativas 
lineales y el diseño de personajes apunta a un papel causal debido 
a sus rasgos de importancia para el desarrollo de las acciones. Mon-
tajes lineales condensados que cumplen, en distintas etapas, con la 
narración de las anécdotas del personaje principal. Otras se sirven del 
flashback para recordar hechos pasados de un personaje o sucesos 
históricos del país. Recordemos Compañero Augusto (1976), La casa 
de agua (1983), Desnudo con naranjas (1995), Manuela Saénz. La 
Libertadora del Libertador (2000), Miranda regresa. El héroe de tres 
revoluciones y Postales de Leningrado (2007), Venezzia (2009) o Tai-
ta Boves (2010). 

Una de las características comunes de los largometrajes estudiados 
es la focalización interna (el narrador dice lo que el personaje sabe) y 
que el narrador no sabe más que los personajes. 

Cuadro 1. 
Contextos históricos de los largometrajes estudiados

Clasificación N° Especificaciones
Movimiento 
Pre-indepen-
dentista.
Miranda 
(1790-1806)

2
Francisco de Miranda
Miranda regresa. El héroe de tres 
revoluciones

Primera 
República 
(1810-1815)

2 Bolívar Sinfonía Tropikal
Libertador

1
Taita Boves (Contexto Decreto de 
Guerra a Muerte 1813 y Batalla de 
Urica 1814)

1
Memorias de un soldado.
1814. Braulio Fernández formaba parte 
de las tropas de Boves
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Segunda 
República
(1815-1819)

2 Bolívar, el hombre de las dificultades
Libertador

1

Luisa. Un amor amenazado de muerte
1815, Apresada por españoles por la 
conspiración de su esposo
1816. Está en prisión

Tercera 
República
(1819-1824)

2 Bolívar Sinfonía Tropikal
Libertador

1
Memorias de un soldado
1824. Braulio Fernández participa en la 
Batalla de Carabobo

1

Manuela Sáenz. La Libertadora del 
Libertador 
1822. Manuela conoce a Bolívar Triun-
fante en la Batalla de Pichincha
 Batalla de Ayacucho 1824.

Presidencia 
de Carlos 
Soublette 
(1843-1847)

1 Zamora. Tierra y hombres libres
1846. Alzamiento Armado

Presidencia 
de José 
Tadeo 
Monagas
(1847-1851)

1 Zamora. Tierra y hombres libres
1848-1849. Ejército Constitucional

Guerra 
Federal
(1859-1863)

2
Desnudo con naranjas
Trampa inocente

1 Zamora. Tierra y hombres libres
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Juan Vicente 
Gómez
(1908-1935) 8

Fiebre
La casa de agua
Compañero de viaje
Acosada en lunes de Carnaval
Río Negro
La pluma del arcángel
Rosa de Francia
Oriana

Pérez 
Jiménez
(1952-1958)

4

Pequeña revancha
Golpes a mi puerta
Juegos bajo la luna
Travesía

Década 
de los 60- 
efervescencia 
guerrillera 5

La hora del tigre
Crónica de un subversivo latinoameri-
cano, Compañero Augusto
Postales de Leningrado
País portátil (*)

Gobierno 
de Rómulo 
Betancourt
(1959-1964)

1 Aventurera

Otros 
momentos 
históricos 2

Gobierno de Cipriano Castro (1899-
1904): El Cabito
Década de los cuarenta (16-2-1942): 
Venezzia

Otros 
momentos 
históricos 7

Década de los setenta
•	 Hombres del mar
•	 Carmen la que contaba 16 años 
•	 La Quema de Judas
Década de los ochenta (27-28 de 
febrero de 1989):  El Caracazo
Década de los noventa: 
•	 4F: Amaneció de golpe
•	 Garimpeiros. La ambición del oro
Mediados de la década del 2000: 
Punto y raya.

Total 40
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Nota. Las autoras han contextualizado cada uno de los largometrajes 
estudiados en el momento histórico al cual hacen referencia de modo 
de facilitar su lectura y comprensión.   
(*) Este largometraje aparece en tres momentos históricos. Se ha ubi-
cado en este período por ser el último Barazarte.



El cine venezolano ha incorporado 

dentro de sus narrativas la imagen 

de ejércitos de luchas revolucionarias, 

vida de personajes, defensa de 

la nación y la formación militar 

de acuerdo a contextos específicos

 y visiones de directores y directoras.
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Milicia y cine venezolano
El cine venezolano ha incorporado dentro de sus narrativas la ima-

gen de ejércitos de luchas revolucionarias, vidas de personajes, de-
fensa de la nación y la formación militar de acuerdo con contextos 
específicos y visiones de directores y directoras. 

El miliciano aparece como el personaje, el cual mantiene unas ca-
racterísticas comunes a través del tiempo: mando y obediencia. Una 
ambivalencia que coexiste e implica el respeto a las leyes y cadenas de 
mando, se rige por estrictos códigos de conducta y disciplina; además, 
de estar preparado para la guerra. El soldado representado excepcio-
nalmente por Román Chalbaud en La Quema de Judas añade otras 
significaciones: conciencia del deber, moralidad y altruismo. Esta tría-
da es reconocida por el núcleo familiar y se manifiesta en la sociedad a 
través de los medios de comunicación. 

Soldados, capitanes, coroneles y generales cobran vida en los per-
sonajes de largometrajes enmarcados en momentos de la historia ve-
nezolana: Trampa inocente (1978), El Cabito (1978), Bolívar Sinfonía 
Tropikal (1980/1983), Manuela Sáenz. La Libertadora del Libertador 
(2000), Francisco de Miranda (2006), Miranda regresa. El héroe de 
tres revoluciones (2007), Zamora. Tierra y hombres libres (2009), Tai-
ta Boves (2010), Memorias de un soldado (2012), Libertador (2013), 
Bolívar el hombre de las dificultades (2013), Luisa Cáceres de Aris-
mendi (2016). En su mayoría, parten de algunas revisiones de docu-
mentos históricos sin que ello implique un apego fiel a la verosimilitud 
de los sucesos. 
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Los ejércitos realistas y patriotas están marcadamente diferencia-
dos. Los realistas exhiben su experticia en combate y así se advierte en 
la habilidad para el uso de las armas. También están amparados por un 
poder supremo: la Corona. Lucen en pantallas seguros y se observa la 
primacía de los colores rojo y amarillo en sus uniformes. Los patrio-
tas se muestran improvisados y desarticulados, están integrados por 
diferentes niveles de experiencia militar: a) milicianos provenientes 
de las élites convencidos del proyecto republicano, b) neogranadinos, 
caribeños o europeos mercenarios, c) oficiales cultos y d) oficiales sin 
formación. En esta última denominación se identifican los bisoños, 
quienes llegan a las luchas sin entrenamiento en el uso de las armas 
(de lanzas o de fuego), o bien son hombres con cierta experticia, pero 
sin el ejercicio de la escritura.

En 2 versiones cinematográficas sobre la vida del general Francisco 
de Miranda se enaltece su valía como intelectual, estratega y visionario. 
Destaca su formación en las filas del ejército español y luego la presen-
cia como oficial en los ejércitos ruso y francés. El director Luis Alberto 
Lamata lo idealiza como hombre amable, caballeroso, justo respetuo-
so, muy alejado del acento mundano de la versión de Diego Rísquez. 

Alberto Arvelo muestra del general Bolívar su lado más sensible 
y humano así como de magnifico líder mediante la espectacularidad 
de cuadros, sonidos e imágenes de las luchas. No así Lamata, quien 
prefiere acercarlo a la sencillez y naturalidad de las acciones militares 
y amorosas. Rísquez, por su parte, rompe con los anteriores tipos al 
dejarlo como el militar que se sobrepone a infaustos sucesos exhibidos 
a modo de imágenes llenas de luces y de alegorías.   

A la tipología de militares ofrecida en párrafos anteriores puede 
agregarse el caudillo, representante del pretorianismo oligárquico u 
oficial profesional (aquellos que respetan el orden o que atentan con-
tra él). José Antonio Páez y Monagas aparecen como máximas expresio-
nes del caudillismo, especialmente el primero, quien goza de mayores 
referencias en las historias. 

El caudillo provincial, apuntalaba su poder de hecho en los 
intereses económicos agropecuarios y comerciales propios de 
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la región en cuestión donde desenvolvía (…) Los caudillos, 
propietarios que contaban con el apoyo de sus clientelas arma-
das personales, eran los que vía la violencia imponían su orden 
en la sociedad criolla (Irwin y Micett, 2011: s/n).

Estas particularidades son referenciadas por los mismos personajes 
dentro de la trama. El espectador al ver las imágenes y escuchar algu-
nos diálogos puede acercarse a las caracterizaciones ofrecidas por los 
directores, algunas muy cercanas a lo ya escrito por la historia. 

Juan Vicente Gómez y su ejército distan de la concepción de milita-
rismo. Se acercan al petrorianismo dentro de los siguientes términos:

Las gorras militares y las luces civiles del gomecismo po-
drían encontrar su explicación en la antipolítica militarista. 
Para despolitizar la política era necesario acabar hasta con el 
nombre de los partidos históricos, como efectivamente se hizo. 
Una república nominal, donde el Ejército, gendarme del orden 
social, fuese el soporte del poder político concentrado en la 
persona de su Comandante en Jefe.

Los civiles que acatan la voluntad suprema del dictador se 
encargan de la administración de los asuntos del gobierno. 
Pero el poder se concentra en el dictador. Concretando, esa pe-
culiar relación político-militar que se ha venido describiendo 
para el caso venezolano del gomecismo, y que lo sobrevivirá, 
se entiende también vía la antipolítica militarista.

(…) El gomecismo se corresponde con un pretorianismo oli-
gárquico donde los niveles de participación superan la institucio-
nalidad. Esto se explica en primer lugar porque la institucionalidad 
política del régimen es prácticamente inexistente (…) Todo el po-
der se concentra en la persona del dictador, quien nunca puede 
efectivamente institucionalizar su poder, éste es una realidad per-
sonal y fáctica, de fuerza, depende de su control sobre el aparato 
militar. Cualquier intento serio por institucionalizar efectivamente 
el poder en la realidad gomecista, significaría el comienzo del fin 
del poder del dictador personalista. (Resdal, s.f: s/n).
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Gómez es uno de los militares más temidos y odiados por los per-
sonajes femeninos quienes sufren las consecuencias del poder y cono-
cen de cerca las instituciones que le sirven al Benemérito. Una perma-
nente lucha militar-civil termina en funerales, cementerios y cárceles. 
Solamente un pequeño grupo puede emprender otra vida luego de la 
muerte del general.  

Pérez Jiménez es representado no tanto por sus propósitos de mo-
dernización del sector militar sino por encarnar otra etapa de pretoria-
nismo gobernante en Venezuela, en la cual coexisten personajes feme-
ninos transgresores, quienes exponen sus vidas para ayudar a otros. En 
esta tónica se producen Pequeña revancha (1984/1986), Golpes a mi 
puerta (1993) y, más recientemente, Travesía (2015). 

En el marco de gobiernos constitucionales aparece el atentado a 
Rómulo Betancourt, organizado por un grupo de civiles y militares, 
quienes en Aventurera4 se reúnen frecuentemente para afinar detalles 
del plan a través de visitas a los sitios donde se encuentra la Policía 
Militar. En el Gabinete Ejecutivo destaca la presencia de la Armada Na-
cional. Estas representaciones no están sujetas a la participación de 
mujeres. Rosario, la novia de Braulio Fernández, partícipe del atenta-
do, no aparece ni como testigo ni como cómplice del hecho. 

Los personajes femeninos que describiremos en las próximas pá-
ginas (ver Cuadro 2) guardan una relación de tipo social, ideológica 
y afectiva con otros personajes en sus distintos rangos militares (ver 
Cuadro 3). 

Milicianas y MujErEs dE guErra: 
un dEsaFío Para nuEstro cinE

Probablemente no sea necesario un inventario de largometrajes de 
ficción donde las milicianas aparezcan como personajes principales, 
por ser tan escasa la construcción de personajes femeninos. Uno de 
los primeros largometrajes venezolanos fue Manuela Saénz. La Liber-

4- Aventurera (largometraje, 1989). Una joven conoce a un actor y se ena-
moran. Comienzan a convivir hasta que él participa en el atentado a Rómulo 
Betancourt y es encarcelado. Al salir busca a su amada. Pablo de la Barra (di-
rector), Venezuela: P.B.R. Producciones.
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tadora del Libertador, una coronela con una de las funciones más 
honorables: la custodia de los archivos de Bolívar. Esa fuerza de la 
miliciana ecuatoriana ha sido ampliamente estudiada por historiadoras 
y representada en otras latitudes de Latinoamérica. 

Hasta el presente la miliciana venezolana con uniforme apenas es 
incorporada en una breve escena de nuestra filmografía. En Punto y 
raya5, la directora Elia Schneider presenta a la primera teniente en el 
cine venezolano con breves diálogos y la responsabilidad de selec-
cionar a los aspirantes para la seguridad y defensa de la frontera con 
Colombia.

Más allá de la invisibilización de los personajes femeninos está el 
problema de la no incorporación de la mujer en la guerra a causa de 
una debilidad investigativa del equipo de la película. No todos los 
guiones gozan de un acercamiento a fuentes primarias o secundarias 
sobre las heroínas de guerra en determinado momento histórico. En 
tal sentido, merece especial atención el tratamiento del tema en Za-
mora. Tierra y hombres libres, donde tanto mujeres como hombres 
usaban armas y formaban parte de las tropas. La dupla de Luis Britto 
García y Román Chalbaud imprime en esta producción la idea de equi-
dad de género en los diálogos, tomas y discurso. 

Algunas heroínas venezolanas comienzan a ser personajes princi-
pales de las historias a partir de Luisa Cáceres de Arismendi (2016). 
Su lealtad a la causa independentista la enaltece y la destaca entre las 
esposas de los milicianos.

Aún falta ver en pantalla la miliciana al servicio de la Revolución 
Bolivariana, así como de las avanzadoras como Apacuana y Ana So-
tillo, quienes han sido señaladas por Iriada Vargas (2016) en su más 
reciente ponencia “Recorrido histórico de las mujeres en la lucha 
independentista”6, 
5- Punto y raya (largometraje, 2004). Un joven soldado venezolano y otro co-
lombiano se encuentran en la frontera. Luego de verse como enemigos y al 
superar vicisitudes, terminan siendo los mejores amigos. Elia Schneider (di-
rectora); Carlo Bettini, Gonzalo Justiniano, José Segura, Beatriz Flores y José 
Novoa (productores). Venezuela-España-Chile-Uruguay: Unity Films, CNAC, 
Credesca, Xenon Films, Viriato Films, Cinecorpo y BFS Producciones.
6- Esta ponencia fue presentada en el marco del II Congreso de la Mujer en la 
FANB, Caracas, 2016.



24 Género y Subalternidad

Manuelita Sáenz: un personaje femenino 
con transformaciones importantes en la pantalla

Bolívar Sinfonía Tropikal7 (1980/1983) es un filme en formato súper 
ocho que representa lo invaluable del Libertador8 y su constancia en 
la lucha contra la tiranía española. Frente a su imponente heroicidad, 
en cada uno de los cuadros, se identifica a Manuela Sáenz como la 
única mujer que contribuyó con la Independencia. Se le ve rodeada de 
hombres según la representación del pintor Juan Lovera en la Firma 
del Acta de Independencia (1838).

Llama la atención que Rísquez no incorpore a Manuelita en una 
locación de lucha. Prefiere mostrarla pintándose un bigote y arreglán-
dose para una batalla9, recibiendo a Bolívar con flores en su entrada 
triunfal o seduciéndolo con la mirada y en medio de copas, haciendo 
el amor en una hamaca. Destaca la figura femenina con el juego de lu-
ces y la larga cabellera, la estilización del rostro a través del maquillaje 
y el vestuario ajustado al cuerpo. Más que narrar la importancia de la 
participación de Manuela se destaca la belleza. Ante la noticia de la 
muerte de Bolívar es cuando se ve al personaje femenino con mayor 
fuerza e ímpetu. 

7- Bolívar Sinfonía Tropikal (largometraje, 1980/1983). La vida de Bolívar es 
mostrada a partir de algunos hitos y analogías a obras pictóricas. Entre las 
mujeres presentadas a lo largo del filme aparece la coronela Manuela Sáenz 
en medio de la firma del Acta de la Independencia. Diego Rísquez (Director). 
Venezuela: Producciones Guacamaya.
8- De Bolívar se han realizado largometrajes en otras latitudes. Galindo (2012) 
realiza un breve inventario y al menos identifica en el cine tres largometrajes 
de ficción más el dirigido por Rísquez: Simón Bolívar (1942), La epopeya de 
Bolívar (1969) y Bolívar soy yo (2002). Lo común de estas producciones es la 
representación de Bolívar como una superestrella. 
9- Algunos autores insisten en recordar a Manuelita vestida de hombre con 
el propósito de entrar en un cuartel insurrecto. Así lograba ser un soldado 
más y no levantar sospechas para llevar a cabo un plan opuesto a los demás: 
defender a Bolívar.  
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Imagen 1. Fotograma de Bolívar Sinfonía Tropikal. 
Fuente Archivo de prensa de la película.
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Frente a Manuela las demás mujeres son ubicadas en tres roles es-
trechamente ligados al patriarcado: a) madres,10 quienes huyen con los 
hijos en medio del peligro de las batallas, b) fieles acompañantes de 
los hombres victoriosos, quienes salen a su encuentro11 con flores y c) 
parejas en los bailes y en el sexo. Esta caracterización nos acerca a un 
cine que no ha incorporado el discurso de la equidad de género sino 
que lo acerca al orden burgués, el cual desconoce la participación de la 
mujer en las luchas independentistas tal como lo indican los estudios 
realizados por sociólogas  como Teresa García, antropólogas como Irai-
da Vargas y expertas en derechos de las mujeres como Elida Aponte.

En el año 2000 con Manuela Sáenz. La Libertadora del Libertador12, 
aparece por primera vez la mujer como protagonista. A diferencia de 
Bolívar Sinfonía Tropikal la mirada se centra en la historia de la co-
ronela del Ejército Libertador, en lugar de la relación amorosa con 
Bolívar13. Este tratamiento se acerca a los estudios realizados por Fran-
cesca Gargallo (2009) y Consuelo Triviño (s.f ), quienes coinciden en 
el peso de esta mujer dentro del inventario de luchadoras durante la 
Independencia, en los que se destaca el poder de la palabra dentro 
de las acciones ejecutadas, la valentía ante las fuerzas enemigas y su 
colaboración con otros soldados. 

10- Las mujeres cuidan a sus hijos y en situaciones de peligro mucho más. Esto 
es asumido como un acto de defensa personal y a los ojos de las y los espec-
tadores también implica la necesidad de resguardarse en un lugar seguro. 
Esto pudiera comprenderse si se trata de un suceso inesperado para luego 
proceder a la evacuación de la zona.
11- La bienvenida a los hombres es un acto común en la Atenas de Jenofonte. 
Según González (2005) se trata de un tipo de participación de carácter emoti-
vo que denota la celebración de las victorias obtenidas. 
12- Manuela Sáenz. La Libertadora del Libertador (largometraje, 2000). Ma-
nuelita relata a un joven su historia con Simón Bolívar. Destaca entre las accio-
nes más honorables la custodia del archivo del Libertador y la lealtad de sus 
dos esclavas. Diego Rísquez (director). Venezuela: Producciones Guacamaya.
13- En Colombia Manuela Sáenz fue una serie televisiva del año 1979 en hora-
rio nocturno. El centro de la historia era el amor. Ver más detalles en Galindo 
(2012).
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Imagen 2. Manuela Sáenz. La Libertadora del Libertador. 
Fuente Archivo de prensa de la película.
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La imagen de esta heroína ecuatoriana seguirá presente en todos 
los tiempos y sirve de referencia en la significación de equidad de gé-
nero en la milicia. La inteligencia y el valor fueron sus estandartes. 
Fue afortunada al encontrar en su camino a Bolívar, a quien vio por 
primera vez, en Quito en 1822. Estuvo acompañada en las luchas por 
mulatas y criollas, no así por sus dos esclavas Nathán y Jonathás14. En 
ese tejido de relaciones pone en práctica la libertad, empezando por 
su liberación como mujer de las convenciones sociales y la permanen-
te solicitud de igualdad. Rísquez nos muestra a Manuela como un per-
sonaje femenino con el poder de la palabra y así lo manifestará a través 
de las siguientes frases: “No quiero que ningún español decida mi vida 
ni mi muerte”. “Yo misma me nombré Coronela”. “Yo no estoy sólo 
para acostarme contigo”. “Este continente no me perdonó que yo le 
secara el sudor al héroe… nadie me perdonó su amor”. 

En el largometraje una de las escenas la realza como la custodia de 
los archivos personales del Libertador, además de presentarla como una 
seguidora leal de la causa de la Independencia y del amor a Bolívar:

general lara: — General Miller, no podemos seguir a este paso 
sólo por escoltar a una señora con unos baúles.
general Miller: —  Esa señora es Manuela Sáenz. Usted sabe muy 
bien lo que ella significa para el Libertador. Esos baúles son pape-
les de Estado15, general.
coronela Manuela sáenz: — No lo necesitamos, general Lara. 
Adelántese con sus hombres, busque a Bolívar y dígale que Ma-
nuela Sáenz está atravesando los Andes por su búsqueda.
general lara: — En esta guerra no caben mujeres.

14- Manuela Sáenz citada por Consuelo Triviño, indica abiertamente la nega-
tiva del ejército a que estas dos mujeres se unieran a las tropas: “Los señores 
generales del Ejército Patriota no nos permitieron unirnos a ellos; mi Jonathás 
y Nathán sienten como yo el mismo vivo interés de hacer la lucha, porque 
somos criollas y mulatas, a las que nos pertenece la libertad”.
15- El escuadrón de caballería ayudó en los Andes a Manuela Sáenz a trans-
portar el archivo del Libertador. Ver texto de Giraldo (1983). 
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Las cartas eran un poderoso instrumento para informar. A Manuela 
le permitían saber dónde estaba Bolívar, acompañarlo y fijar posición 
respecto a los traidores que le rodeaban. Su amor por aquel hombre 
rebasaba toda corporeidad. Amaba el proyecto por el cual él luchó. 
Lo protegió de atentados y lo aconsejaba. Se disfrazó en una fiesta y 
frustró un atentado contra el Libertador. Padeció sufrimientos de los 
enemigos de Bolívar, fue desterrada, injuriada, exiliada y encarcelada. 
La coronela Sáenz trabajó incansablemente para su reconocimiento 
entre los hombres. No resulta fácil imaginar a aquellos obedeciendo 
“órdenes” de una mujer bella e inteligente. 

En uno de los largometrajes más recientes de Alberto Arvelo, Li-
bertador16, se desarrolla la faceta de Manuela como consejera e infor-
mante clave de Bolívar17. En los diálogos se expone detalladamente 
este rol. A continuación una muestra: la primera escena en la fiesta de 
bienvenida de Quito.

16- Libertador (largometraje, 2013). La heroicidad de Bolívar es mostrada des-
de la majestuosidad de los actos: relación con las mujeres, maestros, lucha por 
la Independencia y la lealtad de sus seguidores. Alberto Arvelo (director); Win-
fried Hammacher, Ana Loehnert y Alberto Arvelo (productores). Venezuela-Es-
paña: Fundación Villa del Cine/San Mateo Films y Producciones insurgentes/
WMG Film & Silver Screen.
17- En este largometraje Bolívar es afectuoso con Hipólita. La llama madre y 
así la presenta a su esposa María Teresa. Otra particularidad, que hace espe-
cial a esta versión de Bolívar, es la atención a la mujer: baila en su hacienda 
con las negras, atiende a una mujer golpeada en Cartagena y le da de beber 
agua. En la movilización de sus tropas las mujeres también están presentes con 
sus hijos y las incluye en las luchas. A la par de este discurso cinematográfico 
encontramos otras posturas, más de las lecturas feministas de nuestra historia 
donde se define a la negra Hipólita como figura que se “asimila al modelo de 
las heroínas blancas propuesta por el discurso androcéntrico hegemónico, con 
el único fin de legitimar el proceso de ´blanqueamiento’… esa imagen oficial 
está muy alejada de la condición social de subordinación e inferioridad de las 
mujeres negras esclavas o libres”. (Protzel, 2010: s/n).
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Imagen 3. Libertador. 
Fuente Archivo de prensa de la película.
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Manuela: — Todas dicen que el General es un excelente bailarín. 
Eso es lo que dicen las mujeres… Esta noche usted me necesita. 
Ninguno de sus Generales comparte como usted la unión sura-
mericana salvo Sucre y Urdaneta…
Bolívar:  — Y su merced ¿cómo sabe esas cosas? 
Manuela:  — Porque soy toda oídos. A los hombres les encanta 
mi presencia…
Bolívar: — ¿Y cómo una mujer tan hermosa puede pasar desaper-
cibida?
Manuela:  — Eso es precisamente lo que me hace invisible.

Nótese que Manuela no es vista como la mujer que espera a Bolívar 
sino como aquella que tiene intuición y traduce con claridad los anhe-
los de los traidores a la causa independentista. Además de visionaria, 
no se reserva ningún rumor. Así, por ejemplo, la vemos en la escena 
de despedida:

Manuela:  — Simón, tus enemigos andan regando la voz que tienes 
tuberculosis. Algo se deben traer entre manos. Cuídate. 

Otras heroínas en la vida de Bolívar

En Bolívar el hombre de las dificultades18 aparecen otras mujeres 
vinculadas sentimentalmente a Bolívar. Josefina Machado (Pepita)19 es 
una joven caraqueña a quien le escribe cartas y su relación con el Liber-
tador es concebida como pecaminosa por la Iglesia y su propia familia. 
Se corta el cabello como señal de arrepentimiento. Hábil e inteligente, 
también destaca por su belleza. 

18- Bolívar el hombre de las dificultades (largometraje, 2013). En medio de 
carencias materiales y la necesidad de apoyo de Alexandre Pétion en Haití, 
Bolívar logra emprender un viaje a Venezuela para continuar con la causa re-
publicana. Luis Alberto Lamata (director); José Varela, Delfina Catalá, Camilo 
Vives y José Morales (productores). Venezuela: Alter Producciones Audiovisua-
les/Fundación Villa del Cine/Icaic.
19- Algunos autores, entre ellos Bushnell (2002) la considera como la amante 
predilecta de Bolívar, a quien conoció en 1813.
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Imagen 4. Bolívar el hombre de las dificultades. 
Fuente Archivo de prensa de la película.
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Pepita ayuda a Bolívar mientras él está en Jamaica: le busca bienes 
materiales para su posterior envío. El diálogo que sigue la muestra 
arrepentida ante el sacerdote debido a las críticas recibidas por su ro-
mance con Bolívar:

sacerdote:  — ¿Qué hiciste con tu cabello?
Pepita:  — Me lo corté como penitencia.
sacerdote:  — ¿Ya te arrepentiste de tus pecados con el hereje de 
los Bolívar?
Pepita:  — Sí, padre. He venido a confesarlo todo para que Dios 
me perdone.
sacerdote:  — ¡Qué bueno que entraste en razón!
Pepita:  — Mi madre le manda este aceite que llegó ayer de Espa-
ña, si quiere, ¿se lo coloco padre? Se lo froto en las manos y los 
pies.

El director emplea la elipsis para omitir la escena donde Pepita gol-
pea al sacerdote, sustrae la capa y los anillos para visitar a las monjas de 
un convento y retirar los baúles. Toda esta maniobra es realizada con 
un propósito: ayudar a Bolívar, quien padece de penurias. 

En esta versión cinematográfica, Pepa Machado paga para ir a 
Saint Thomas a encontrarse con Bolívar y llevarle la imprenta (arti-
llería del pensamiento). Ya en la embarcación, nuevamente destaca 
su persistencia: 

Bolívar: — Bravo, Pepita. Lo lograste.
Pepita: — Ninguna misión es imposible para mí.

Otro de los personajes claves es Jeanne Bourvil, presente en Haití, 
quien habla sobre la idea de igualdad de las mujeres a la causa ame-
ricana. Ella acompaña a Bolívar ese día y la noche antes del duelo. Su 
presencia no es bien vista por los testigos, a lo cual ella alega: “una mu-
jer fue quien te parió, atrévete a sacarme”, “las revoluciones deberían 
estar repletas de mujeres”. 
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Este largometraje es el único que muestra a una de las hermanas de 
Bolívar, María Antonia20. La preocupación por el bienestar de su her-
mano está por encima de la idea de revolución y así lo manifiesta en la 
escena de encuentro en Jamaica: “Allá tenías todo, tenías que revolver 
todo con tu revolución”21. 

Luisa Cáceres: un personaje presente 
en una sola historia

Luisa Cáceres y el coronel Juan Bautista Arismendi son llevados a la 
pantalla en el año 201622. Más que una historia de amor con obstácu-
los que superar, se trata de la lealtad a la causa independentista. Luisa 
aparece como la mujer en todas sus facetas: hija, esposa, madre y pa-
triota. A temprana edad estuvo marcada por los embates de la guerra: 
la muerte. Padre y hermano son asesinados a manos de los realistas. 
El contraste de imágenes en la historia es significativo. De mujer ele-
gante, delicada y cariñosa se suman otras que describen su fortaleza 
en el castillo de Santa Rosa donde fue encerrada en las más precarias 
condiciones y atendida en el parto por Asunción Silva23. Luisa acepta 
y entiende las palabras de su esposo: “sin patria no quiero esposa”. 
Por encima de cualquier amor está la necesidad de liberarse del yugo 
español. 

20- Esto es una invención del director, así parece advertirse en el texto de Inés 
Quintero (2008), historiadora quien señala los lugares donde estuvo María An-
tonia Palacios, y entre los cuales no figura Jamaica. 
21- María Antonia Bolívar no apoyaba el movimiento emancipador, defendía 
la monarquía y veía con desprecio al populacho. Para ella la revolución estaba 
ligada al libertinaje. Ver texto de Inés Quintero (2008).
22- Luisa. Un amor amenazado de muerte (largometraje, 2016). Hija, esposa, 
madre y mujer son algunas de las facetas mostradas de esta insigne luchadora 
de la libertad. Su lealtad a toda prueba es uno de los ejemplos de heroínas 
venezolanas Juan Wessolossky. (director). Venezuela: Mestizo Producciones/
Igolai Producciones/CNAC/Villa del Cine.
23- Mujer mencionada entre los personajes históricos de oriente por cronistas. 
Asunción Silva fue la partera de Luisa Cáceres mientras estaba encarcelada. 
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Imagen 5. Luisa. Un amor amenazado de muerte. 
Archivo de prensa de la película.
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Los villanos militares y sus mujeres
Entre los villanos más recordados del cine venezolano está el pa-

dre de Oriana24, un militar de la época de Gómez que encarna el 
machismo y la crueldad dentro de su casa. El dominio patriarcal sobre 
las vidas de las hijas caracteriza su relación con ellas. Esa historia de 
prohibiciones y castraciones para una niña curiosa se manifiesta en 
palabras “solo en casa para ayudar”. La mujer no puede ver el trabajo 
de los hombres, estar fuera del hogar, decidir y amar con libertad. La 
mujer solamente aprende “cosas” para estar en la casa, y ese espacio 
es el refugio perfecto para esconder recuerdos y secretos, así como 
suspirar por amores imposibles. 

24- Oriana (largometraje, 1985). Tras la muerte de Oriana, su sobrina regresa a 
la hacienda para reclamar la herencia. Luego de revisar algunos objetos guar-
dados por su tía y los recuerdos de su infancia advierte que el “cuidador” de la 
hacienda es el hijo ilegítimo de Sergio (medio hermano de Oriana). Fina Torres 
(directora).Venezuela-Francia: Pandora Films/Arion Production.
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Imagen 6. Oriana. 
Archivo de prensa de la película.
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María, la sobrina de Oriana, explora las sombras de las mujeres de 
su familia y descubre algunas verdades que ha ocultado su tía. Aquella 
apreciación inicial “Tía Oriana nunca ha salido de la hacienda” es tan 
solo el primer hallazgo de los muchos que encontrará en el camino.

La muerte de Sergio (el gran amor de Oriana) y de su padre no 
cambiará el rumbo en la vida de aquella mujer. Prefiere mantenerse en 
medio de la sombra del pecado hasta ser descubierta por su sobrina. 

Ser hija de un militar equivale para Oriana, a someterse a los desig-
nios del otro, reprimir emociones y sentimientos, privarse del disfrute 
de la sexualidad, negarse la oportunidad de cambiar el rumbo de su 
vida y mostrarse ante los demás como una mujer soltera. Oriana es la 
madre soltera, marginada por su propio grupo familiar al romper las 
normas de comportamiento.

La historia del coronel25 realista José Tomás Boves26 es llevada a la 
pantalla por el director Luis Alberto Lamata. Entre las cualidades po-
sitivas que se le atribuyen a este personaje están el liderazgo y la leal-
tad27. Este personaje conjuga lo temible y despiadado desde la prime-
ra escena. Mujeres y hombres se ocultaban en la iglesia ante posibles 
acciones sangrientas. Pero, ¡qué difícil desvincular algún encuadre de 
Boves de la asociación directa con el color rojo o un ángel diabólico! 
Su falso baile es reseñado por Forzan (s/f ) con imágenes propias que 
remiten la crueldad: 

Esa noche la mortandad fue horripilante. La sangre salía 
abundantemente por debajo de las puertas y corría por las 
estrechas y adoquinadas calles barcelonesas. Sacrificaron vil-

25- El grado de coronel se lo otorgó Fernando VII por los triunfos y el valor de-
mostrado. Después de su muerte, se ordena el pago de una pensión cercana 
a ocho mil reales a su madre doña Manuela. Ver López (2014). 
26- Taita Boves (largometraje, 2010). Sus inicios como comerciante a militar 
realista son presentados a partir de la fuerza de su imagen como hombre cruel 
y vengador. La muerte de este hombre es atribuida a sus enemigos. Luis Alber-
to Lamata (director); Luisa de la Ville (productora). Venezuela: Villa del Cine/
CNAC/Jericó LL Films C.A/Fundación Cinemateca Nacional.
27- Boves le ofrece a sus seguidores adueñarse de los botines de guerra, y así 
Lamata lo incorpora en uno de los diálogos: “el ejército es dueño de lo que su 
machete y lanza opere”.
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mente a más de cuarenta y ocho republicanos. El silencio de 
la noche fue interrumpido por los angustiosos alaridos de las 
víctimas (p. 2002).

Esa misma escena es representada por Lamata desde los recursos 
de un cine de crueldad donde el villano ocupa el primer lugar. La lo-
cación se caracteriza por la presencia de excesivos rojos en las paredes 
y vestuarios al son de una música alegre, para luego observar la san-
gre derramada de hombres y mujeres asistentes que caen lentamente 
acompañados de una música suave. 
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Imagen 7. Taita Boves. 
Archivo de prensa de la película.
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Apenas se puede ver la docilidad de Boves ante la firmeza y llamado 
de la mulata María Trinidad, quien con su cuerpo lo atrapa y mantie-
ne como amante y socio de contrabando. Estamos ante un personaje 
femenino que también transgrede las normas y los comportamientos 
sociales, y que le enseñó el poder del cuerpo. Comparada a las esposas 
de los patriotas masacrados por Boves años después, no llora ni sufre. 
Su protagonismo es tal que Lamata la deja como narradora de voz en 
off de una de las etapas de la vida del Taita. 

María Trinidad lo cura de las heridas de la guerra. Su grandeza de 
mujer es plasmada con encuadres cenitales y enteros donde apare-
ce desnuda acompañando a Boves. No acepta la idea de matrimonio 
porque reconoce que es prostituta y acepta que no es leal a ningún 
hombre. Muere a manos del soldado Remigio Durán por el odio al 
asturiano. 

La señorita Inés, una mujer mantuana28, también atrae las miradas 
de Boves. En tres escenas lo humilla. En la primera, delante de sus es-
clavas lo trata como un pordiosero; en otra le insinúa que “casi se con-
funde con los grandes cacaos” en una fiesta acompañada de un grupo 
de amigas, y en la tercera lo escupe cuando es azotado por traición a 
la patria. En principio, la relación estaba marcada por la diferencia de 
clases que daba crédito a los rumores de hacerlo sufrir y de su gusto 
por las negras. Por más que intentara acercarse, ella lo rechazaba. 

María Inés es copartícipe de una trampa a Boves el día del falso bai-
le. Lo lleva a la habitación y allí Boves la toma. Ese momento grato para 
él y repudiable para ella es presentado con primeros planos y planos 
conjuntos, acompañado de un monólogo. El trofeo de penetrarla por 
primera vez. 

Boves:  — Hace tanto tiempo que esperaba este momento. 
28- Un dato curioso resulta el trato de Boves a las mujeres familiares de patrio-
tas. Algunas fuentes indican que fueron enviadas a la isla de Arichuna. Mito o 
realidad, forma parte de aquella leyenda humana. 
En las escenas de Lamata de supersticiones, las mujeres que aparecen no ha-
blan. No hay ninguna referencia a las tres brujas patriotas: María Concepción, 
Casilda Romero y Ana del Monte, quienes se sabe que lo atemorizaron. Ver 
Franco (2012).
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La señorita Inés llora desconsoladamente mirando fijamente al 
techo mientras que Boves entre risas muestra una cruz. 

Boves:  — Es hermosa, ¿verdad? Como un futuro juntos compar-
tiendo palacios y tesoros. 

Le coloca la cruz en la frente a Inés. 

Boves:  — Mantuanitos, perritos falderos. ¿Es cierto que las man-
tuanas le dicen prima a la virgen?
señorita inés:  — Sí. Ella sí es blanca. Blanca de verdad. 

Aquella escena reúne la ira de aquel hombre por los blancos. Su 
respuesta al Decreto de Guerra a Muerte de Bolívar tiñe su mirada y no 
diferencia género. Es la prueba de una venganza y de la lealtad al rey. 
Luego, la asesina con un arma blanca. 

El tercer personaje femenino que se cruza en la vida de Boves es 
una joven esclava en la casa del conde, quien lo conoce en una fiesta y 
cuando fue azotado, se encarga de curarlo. Resulta ser el botín de uno 
de sus hombres en el falso baile. Boves la degüella luego de intentar 
violarla. 

En Venezzia29 se advierte la presencia de mujeres en distintas acti-
vidades: archivo, llamadas y frente a máquinas de escribir a través del 
plano secuencia de la llegada de Frank Moore, especialista en comuni-
caciones y enviado por Estados Unidos para descifrar los mensajes en 
el Destacamento Militar Puerto Miranda. Se define como “soy un sol-
dado más en esta guerra”. Moore se convertirá en el blanco del capitán 
Salvatierra por interferir en sus planes. 

29- Venezzia (largometraje, 2009). La esposa de un coronel se enamora de un 
especialista americano en comunicaciones. Esta relación desencadena la rabia 
y la sed de venganza del esposo al punto de acabar con la vida de aquel hom-
bre intruso en sus vidas. Haik Gazarian (director); Ruddy Rodríguez y Edgar Ra-
mírez (productores). Venezuela: Alter Producciones y Fundación Villa del Cine.
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Imagen 8. Venezzia. 
Archivo de prensa de la película.
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Salvatierra está casado con Venezzia y ejerce sobre ella una relación 
de poder. Ella se dedica a los oficios del hogar y a cuidar las flores que 
tiene en su patio y él se mantiene, gran parte del tiempo, en el ejército 
con la misión de identificar posibles espías nazis en Venezuela30. En los 
diálogos entre esos personajes se mantiene el maltrato o la ridiculiza-
ción ante otros. 

Venezzia:  — Estoy cansada, si me necesitas me avisas.
salvatierra:  — Déjanos un poco de hielo, por favor.
Venezzia se tropieza y cae al piso derramando el hielo. Moore la 
levanta.
Venezzia:  — Perdón.
salvatierra: — Venezzia está ciega.
Venezzia:  — Yo no estoy ciega, Enrique.

Venezzia no había decidido casarse con el capitán sino que fue su 
tía la que se encargó de arreglar la boda y así tener menos obligaciones 
y responsabilidades. Ella aceptó este acuerdo y vive amargada al lado 
de alguien a quien no ama. Se enamora de Moore y acepta los riesgos 
de ese romance en medio de la convulsión de un país. 

Las mujeres y Zamora

Después de la Independencia hombres y mujeres quedan a merced 
de la oligarquía que se ha encargado de acumular las tierras. En Za-
mora. Tierra y hombres libres31, Antonio Leocadio Guzmán32 enfrenta 
a oligarcas a través de la palabra y el papel, mientras el pueblo se alza 

30- Ver el texto “Venezzia y el “16 de febrero de 1942” de Peña, C. y Peña J. 
(2009). Los autores identifican en la prensa nacional los sucesos ocurridos para 
la fecha. 
31- Zamora. Tierra y hombres libres (largometraje, 2009). Zamora lucha 
por entregar las tierras al pueblo y a conformar ejércitos con esclavos(as) y 
campesinos(as). Es asesinado por una bala de uno de los hombres de Juan 
Crisóstomo Falcón. Román Chalbaud (director); Tamara Bozo (productora). Ve-
nezuela: Villa del Cine.
32- Nunca llegó a ser presidente.
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y reclama. En medio de la masa, Román Chalbaud destaca a mulatas y 
negras armadas con machetes que gritan “Vamos a alzarnos”. 

En la escena de Villa de Cura, nuevamente vemos a mujeres con 
armas de fuego cabalgando entre el grupo y luego accionándolas. En 
otras tomas, podemos observarlas como lanceras acompañantes de Za-
mora en Guambra, 1846. Una de ellas grita: “¡Viva el general Zamora!, 
el general del pueblo soberano”. En medio de incendios a casas y otras 
propiedades se repite la consigna: la tierra es de todos. 

En los enfrentamientos, las mujeres33 son atendidas por sus compa-
ñeros de lucha. Al caer inmediatamente son atendidas con cuidado y 
premura. Este comportamiento muestra el espíritu de compañerismo 
en la tropa.   

Las mujeres en las luchas no siempre son anónimas. Son nombra-
das por sus compañeros en pleno combate. A estas apariciones se 
suma la presentación de Viviana, una joven residente a las orillas de un 
río. Chalbaud la destaca al usar un plano en contrapicado. Ella funge 
como acompañante y cuidadora de Zamora cuando está herido. 

La señora Correa de Zamora34 es otra de las mujeres que no teme 
hablar con el presidente Monagas ni de reprender a aquellos que hu-
millaron a Zamora cuando es llevado a la cárcel. Ella al igual que la 
esposa de Antonio Leocadio Guzmán solicita ser escuchadas. 

Siguen escenas de mujeres entre hombres. En la proclamación de 
la libertad a los esclavos por José Tadeo Monagas, estas aparecen ce-
lebrando con bailes al son de los tambores. Luego Zamora las incor-
porará en uno de sus diálogos: “En Puerta de Caracas, las mujeres, las 
lavanderas están organizadas”, las nuevas manos trabajadoras. 

33- Vale destacar la participación femenina en la guerra descrita por el histo-
riador Villanueva (citado en Zavarce, 1999: 86) “salían voluntariamente de las 
selvas y atravesaban grandes distancias para llevar a Zamora bastimentos y 
pertrechos”.
34- Paula Correa, esposa de José Alejandro Zamora: “ambos descendían de 
familias acomodadas” (Donís, 2007: 14). La vemos en pantalla rodeada de 
esclavas en su casa de Caracas y luciendo grandes vestidos negros. Ese color 
recuerda su viudez. 
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Imagen 9. Zamora. Tierra y hombres libres. 
Archivo de prensa de la película.
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Estéfana Falcón Zavarse es otra de las grandes mujeres en la vida fa-
miliar de Zamora. Su nombre no aparece explícitamente en la película 
pero hay una asociación directa a ella a través de tres escenas: a) ena-
moramiento, cuando la ve vestida de negro35 y rodeada de otras mu-
jeres, b) en un barco con un vestido blanco36, c) convivencia marital, 
compartiendo juntos la misma cama, y d) en un diálogo: “tu hermano 
Juan Crisóstomo aún no se decide”.

La mujer como botín de guerra

Desnudo con naranjas37 es uno de los largometrajes que más nos 
acerca a la idea de violencia contra la mujer. Los soldados después de 
terminar su participación en la revolución del general Falcón visitaron 
los pueblos para saquear las posesiones y violar a las mujeres. La cruel-
dad de estos actos es vista por Matilde, una joven goda, la cual perma-
nece escondida en una casa hasta que es sorprendida por los hombres 
acompañantes del capitán del ejército liberal y uno de ellos la toma 
con el pretexto de que “sirve para gozar”. Al ser la única mujer en ese 
espacio deshabitado, deciden dejar el destino de la joven al azar de los 
dados. El capitán acepta someterse al juego y descubre que su oponen-
te (otro oficial) hace trampa. Decide terminar con ese asunto alegan-
do: “usted no juega más con la tropa” y se lleva a Matilde. La acompaña 
a la habitación mientras sigue recordando a su enemigo Solórzano. Se 
comportó al principio como el responsable de la alimentación, vestido 
y protección de aquella mujer ganada a fuerza de autoridad. 

Matilde es un trofeo y vista por el capitán como un botín, una mujer 
de una casa saqueada. Pese al surgimiento del amor, él jamás cambiará 

35- Nuevamente el director recurre al color para la significación de la viudez. 
36- Zamora y Estéfana contraen matrimonio en el año 1856. Así lo representa 
Chalbaud a través del vestido y como una alegoría a esta celebración en me-
dio de la quietud.  
37- Desnudo con naranjas (largometraje, 1995/1997). Una anciana relata su 
historia de amor con un coronel de la Guerra Federal. Aquel hombre hará 
que renuncie a sus miedos, no obstante, la vende en más de una ocasión a 
otros hombres. Luis Alberto Lamata (director). Venezuela: Cine Marte/Thalia 
Producciones C.A.
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ese concepto. La vende a un extranjero cuando ha perdido mucho 
dinero en apuestas. Aquí se advierte la perspectiva económica y social. 
En el afán de la acumulación de riquezas, aquel oficial malgasta el dine-
ro en ropa, bebida y juegos de azar; pierde el estatus social alcanzado 
por trampas y olvida a aquella mujer como persona. Al cosificarla como 
“una amante-esclava” anula cualquier posibilidad de acercamiento. El 
miedo se apodera de aquella mujer y la activa a emprender una huida 
a otra tierra sin compañía. 

En Zamora. Tierra y hombres libres una escena recoge más concep-
ciones del botín de guerra. Los hombres de Martínez Espinoza apare-
cen en una casa con mujeres robadas: una novia blanca y dos negras 
amarradas. Están rodeados de algunos bienes materiales (gallinas, lico-
res y joyas). En otra habitación un hombre repite: “hoy pobre, mañana 
rico… juegue su botín”. Irrumpe Zamora y ve con rabia este hecho. 

Zamora:  — La revolución no es un casino. 
Martínez:  — ¿Usted no sabe catire que en Santa Inés sale el diablo?
Zamora: — Las órdenes son tomar lo necesario para la guerra: 
ganado. No hay que robar por robar, ni matar por matar. 
Martínez: — Los godos roban y matan…
Zamora: — No podemos ser iguales a los oligarcas.
Martínez: — Mírate, Ezequiel, tú eres quien te pareces más a los 
oligarcas, tú aceptas a Falcón. 

Zamora ordena el fusilamiento de Martínez por el delito de infrin-
gir el Código Militar de la Revolución. 

Memorias de un soldado38 (2012) y Taita Boves (2010) tienen bre-
ves escenas donde se identifica la posesión de la mujer a la fuerza y 
la confiscación de bienes existentes en las casas luego de las luchas. 

38- Memorias de un soldado (largometraje, 2012). Un soldado sobrevive a los 
embates de la guerra. Cuenta a través de la voz en off su carrera en cada uno 
de los momentos: iniciación, incursión a los ejércitos realistas y patriotas, de-
serción y entierro de su hermano menor. Caupolicán Ovalles (director); Laura 
Oramas y Adolfo López (productores). Venezuela: CNAC/Fundación Villa del 
Cine.
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La rapidez en el montaje39 no resta la crueldad en los encuadres. Se 
observan acciones violentas y la impotencia de las víctimas al no po-
der defenderse. 

39- Comprende la acción de “pegar” fragmentos de un filme. Pareciera ser 
sencilla esta concepción pero no es así. Se trata de una función narrativa que 
comprende algunas leyes, por ejemplo, aquellas formuladas por Serguéi Ei-
senstein (1898-1948). Algunos autores prefieren asociar el término con los sig-
nos de puntuación dentro de una historia.
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Imagen 10. Memorias de un soldado. 
Archivo de prensa de la película.
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Madres de hombres de guerra
La Quema de Judas40 acerca a las y los espectadores al sufrimiento 

de una madre. Santísima Carmona perdió a José, uno de sus hijos, 
en Puerto Cabello. La madre narra parte de los sucesos al periodista: 
“era soldado, también me lo mataron. Murió en Puerto Cabello cuan-
do hubo el levantamiento, lo mandaron a pelear contra los alzaos”. 
Ramón Chalbaud usa un intertexto para ubicar en el contexto vene-
zolano El Porteñazo del año 1962, una insurrección de la base naval 
en contra de Rómulo Betancourt. El director muestra una escena de 
disparos e impactos de balas en los cuerpos de soldados jóvenes. Uno 
particularmente llega a brazos de un sacerdote41. José era un soldado 
honorable. Respetuoso y cordial. Llevó a un niño (Pedro) en situación 
de calle a su casa para que acompañara a su mamá, tenía arraigada la 
idea de familia.

40- La Quema de Judas (largometraje, 1974). Una madre reclama justicia por 
la muerte de sus dos hijos. En medio del dolor, los medios de comunicación 
se cuelan para presentar la historia. Román Chalbaud (director); Abigaíl Rojas y 
Mauricio Walerstein (productores). Venezuela: Gente de Cine C.A.
41- Luis María Padilla se encuentra en medio de la calle para socorrer al solda-
do. Esta escena fue capturada por el fotógrafo Héctor Rondón, quien recibirá 
posteriormente el premio Pulitzer.  
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Imagen 11. La Quema de judas. 
Archivo de prensa de la película.
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Trampa inocente42, una historia ambientada en el año 1866, año 7o 
de la Federación, recoge el sufrimiento de las madres que perdieron a 
sus hijos en la Guerra Federal. Una de ellas, Encarnación, vive la impo-
tencia y rabia de estar sola, viviendo en medio de la miseria y con unos 
nuevos exoficiales (oligarcas) con papeles de propiedad de tierras con-
cedidos por el general Juan Crisóstomo Falcón43. El lema de Tierras y 
hombres libres. Viva la Federación44 inscrito en una de las paredes de 
las casas es un sueño que no ha sido alcanzado. 

En medio de su locura, Encarnación recorre todo el pueblo con 
consignas de liberación. Ella y otras madres confiaron sus hijos al ge-
neral Zamora, campesinos, creyentes de la igualdad. Algunos sobrevi-
vieron y reconocen como causa justa la revolución zamorana. Así lo 
manifiesta al coronel (godo) cuando compraba alimentos. A continua-
ción se indica un extracto del diálogo de tres personajes en la pulpería 
El Progreso, con el fin de explicitar la valía de Zamora para sus tropas:

campesino:  — Usted era coronel, ¿no es verdad?
coronel:  — Eran otros tiempos.
campesino: — No tan lejanos mi Coronel, hace tres años que 
terminó la guerra.
otro campesino: — Nosotros luchamos en la Batalla de Santa 
Inés, al mando del propio General del Pueblo Soberano.
campesino:  — El general Ezequiel Zamora.
coronel:  — ¿Y quiénes eran ustedes? ¿El pueblo? El campesinado 
que luchó por tierras, por hombres libres, por democracia, por 
igualdad de derechos.

42-  Trampa inocente (largometraje, 1978). Dos godos llegan a un pueblo para 
buscar una fortuna en una de las casas y son recibidos con rechazo por dos 
mujeres: una niña huérfana y una madre de dos hombres de la tropa del gene-
ral Zamora. Oziel Rodríguez (director); Armando Valero (productor). Venezuela: 
Filmarte.
43- Cuñado de Zamora quien llega a la presidencia después de este infortunio. 
Algunos historiadores coinciden que el autor del disparo del que fue víctima 
Zamora fue de uno de los hombres de Falcón.
44- Nos recuerda a la lucha de Ezequiel Zamora. 
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campesino:  — La revolución que hicimos fue el día que mataron 
al general Zamora. Ahí mismito comenzó la traición. 
coronel: — El Congreso concede a los fieles soldados de la de-
mocracia su remuneración en metálico. Para el presidente Falcón 
148 mil pesos, a los soldados rasos 150 pesos.
campesino:  — Sí, 150 pesos. Nosotros no hemos podido cobrar-
los todavía.
otro campesino:  — Y tampoco tenemos tierra. Si el general Za-
mora viviera todo sería distinto. 

Encarnación es mostrada por el director con cuadros llenos de lu-
ces y música. Su aparición, en las escenas, invitan al ex coronel y a su 
acompañante al juego de infortunios: suposición de fantasmas, ruidos 
en la casa, desaparición de la comida y pequeñas flechas en el cuello. 
Esa mujer es responsable de la trampa a aquellos hombres, quienes 
movidos por sus ambiciones creen que las morocotas están escondidas 
en el fondo de un terreno. Encarnación venga a sus hijos entonando el 
canto “Oligarcas temblad, viva la libertad”.

Mujeres de hombres de guerra

País portátil45 (1978) recoge la historia de los Barazarte a lo largo 
de tres generaciones, relatada a partir de los recuerdos de Andrés Ba-
razarte, un joven revolucionario que lucha por el cese de la represión.

45- País portátil (largometraje, 1978/1979). Andrés Barazarte recuerda la his-
toria de lucha de sus antepasados, no puede desligarse de pertenecer a la 
izquierda porque en su sangre hay sangre revolucionaria. Iván Feo y Antonio 
Llerandi (directores). Venezuela: Ficciones Productora Cinematográfica C.A del 
Grupo Rentacine.
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Imagen 12. País Portátil. 
Archivo de prensa de la película.
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Salvador Barazarte (el abuelo) formula la siguiente interrogante en 
medio de sus recuerdos: “¿Qué ha sido de nuestras mujeres? Todas 
han corrido con la mala suerte de los Barazarte”. Él mismo responde 
en función del infortunio de las hijas de la familia. Ellas prefieren que 
en su familia nazcan más varones, así lo vemos en el siguiente diálogo:

Ernestina: — ¿Es varón? Menos mal.
salvador: — Hombres es lo que necesita esta casa.

En la historia nos damos cuenta el porqué de estas consideracio-
nes. Algunas quedaron viudas por las guerras, y en medio del dolor, se 
refugiaron en la religión y la iglesia. Una de las escenas muestra a un 
grupo de mujeres vestidas de negro mientras rezan el rosario. Aque-
llas oraciones encomiendan las vidas de sus esposos luchadores, entre 
ellos el general Epifanio Barazarte. 

La iglesia es un refugio para la mujer casada y el sacerdote un pro-
tector y acompañante en el pesar y la angustia, lo equivalente a un 
pedazo de cielo en medio del infierno. Otras Barazarte se refugian en 
el rezo para alejarse de la realidad. Adelaida Barazarte pide a Dios un 
esposo leal y no un “padrote”. Prefiere la soledad y la oración en lugar 
de seguir soportando las infidelidades del gobernador. Una especie 
de evasión y entierro psicológico al hombre en un espacio cerrado e 
íntimo: la casa y el corazón. 

Rey (s.f ) describe a las generaciones femeninas Barazarte con un 
acercamiento al mundo psicológico de aquellos personajes y sus dra-
mas. Devela algunas frustraciones y angustias dentro de los siguientes 
términos: 

(…) desfilan ante nuestros ojos como almas en pena, do-
lientes y afligidas, aprisionadas entre un pasado triste y un futu-
ro sin horizonte. Ellas son doblemente víctimas de una especie 
de destino cruel (…) Compañeras del hombre y sin embargo, 
distantes, sometidas (…) Espectadoras pasivas de una violen-
cia que protagonizan los hombres (…) (p. 83).
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La mujer, informante clave para los ejércitos
Memorias de un soldado (2012) recoge la participación de la mu-

jer como ayudante de las tropas patriotas. Lucía Machado ha perdido 
a sus padres y al hermano mayor en la guerra. Comienza a circular 
información del Correo del Orinoco, correspondencias para el general 
Bermúdez y la Gaceta de Caracas, que Lucía esconde en cestas donde 
vende alimentos para luego entregarlas a su hermano menor Marcos46, 
quien las enviará con un mensajero.

Las ventas de dulces son realizadas a las afueras del Cuartel de Cara-
cas, el epicentro de las tropas realistas. Allí conoce al teniente Braulio 
Fernández quien desertó de las filas patriotas para salvarse la vida a 
través de la promesa de libertad para aquellos hombres que sirvieran 
al rey de España en el año 1814. 

teniente garcía: — Braulio, cómase algo. Estas mujeres tienen la 
mano buena para todo. 
teniente Braulio: — Deme un dulcito.
señorita lucía: — Un suspiro.

Las ventas callejeras levantan sospechas y más si los realistas tienen 
comedor. Solo los soldados desertores patriotas, “los blancos disimula-
dos” como los llaman los superiores, tienen mayor comunicación con 
las personas de la plaza. 

La mujer más allá de ser mensajera, lee la correspondencia y decide 
el momento en que debe ser entregada, se encarga de encontrar alia-
dos a la causa independentista, así como participa en el transporte y 
camuflaje de armas. Lucía y Braulio mantienen un romance producto 
de la simpatía por una misma causa que no conoce de tiempos y dis-
tancias. Guardan la esperanza de un país libre. 

46- Representa a aquellos soldados bisoños que quería servir a la patria pero 
no estaban preparados para la lucha. 



Algunas heroínas venezolanas 

comienzan a ser personajes principales 

de las historias a partir de Luisa 

Cáceres de Arismendi (2016). Su 

lealtad a la causa independentista la 

enaltece y la destaca entre las esposas 

de los milicianos.
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La mujer impoluta vs. la mujer justiciera
El general Cipriano Castro es conocido como un hombre honora-

ble pero insaciable y alegre. Los más cercanos rumoran que está atento 
a las opciones de escoger mujeres. Los estudios médicos de la época 
son recogidos por Potenziani (2009), quien señala una relación entre 
los placeres del sexo y su condición de salud, y así lo expresa: “andan-
zas sexuales con la adquisición de alguna enfermedad venérea (alguna 
gonorrea mal curada), produjo repercusiones urinarias ascendentes” 
(p. s/d). 

En El Cabito47 aparece el problema de la prostitución y su rela-
ción con los políticos. Entre los amigos de Castro aparecen ministros 
y fieles visitantes del burdel de Clementina, el doctor Bello (dueño de 
hatos) y el médico doctor Revenga48. Este último devela el problema de 
las enfermedades de trasmisión sexual de aquel tiempo a través de las 
siguientes palabras (recogidas en el diálogo): “Esto debe estar cundido 
de sífilis. Aquí como que no se ha hecho una inspección sanitaria”. La 
dueña del burdel, Clementina, le indica al amigo del galeno: “Si aquí 
hay sífilis o gonorrea, lo va a saber él mismo con la inspección que está 
haciendo”.

Teresa, una joven de familia humilde y decente, es vista49 por los 
amigos de Castro como la mujer perfecta para aquel. Comienzan a 
ofrecerle trabajo a su padre (Don Manuel), a entregarle collares de va-
lor e invitarla a fiestas para que acepte intimar con El Cabito. Ante estas 
ofertas inmorales siempre responde con negativas hasta que su novio 
Juan Bustos es encarcelado y luego trasladado al Cuartel de Cojedes. 
47- El Cabito (largometraje, 1978). Los ministros del general Cipriano Castro 
se encargan de buscar mujeres jóvenes para acompañarlo a las fiestas y com-
placerlo en sus deseos. Una joven ofrece su virginidad al general a cambio 
de la libertad de su novio. Como consecuencia de este acto, es tratada con 
desprecio por sus vecinos y el sacerdote del pueblo. Daniel Oropeza (director). 
Venezuela: Cine Sistemas SRL.
48- Médico tratante de Castro luego es cambiado por otro (López Baralt).
49- Potenziani (2009) así lo indica “para ganarse la simpatía de Castro y cono-
ciendo su afición al baile, lo comienzan a invitar a fiestas a las cuales va usual-
mente solo y esto es utilizado para conseguir favores del presidente, ya que 
comienzan a llevarle parejas jóvenes para que lo acompañaran y se acostaran 
con él” (p.sn).
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Ante esta situación accede a la oferta de Doña Agustina, mujer del doc-
tor Bello, para que se encuentre con El Cabito en su casa. La escena 
muestra a Teresa con miedo y rabia. Ofrece su “pureza” a cambio de 
la libertad de Juan teniendo su primera relación sexual, desagradable 
y dolorosa. Aquel hombre de poder la posee y se alegra de obtener el 
premio: una sábana blanca con mancha de sangre. 

Doña Agustina le resume a modo de experiencia personal las si-
guientes palabras: “¿Ves querida?, ya todo pasó. La próxima vez no 
dolerá”. Ese acto de deshonra marca a Teresa frente a los demás: es 
repudiada por su padre, el pueblo y el sacerdote. Este último resume 
aquella tragedia desde los ojos del castigo: “ha pecado por entregarse 
a un hombre sin la bendición del matrimonio, tendrá que vivir con la 
culpa”. La única opción que tiene aquella joven es huir de ese lugar y 
dejarle una carta a Juan diciéndole “compré tu libertad”. Juan, el único 
doliente, decide vengarse. Su novia agraviada por un hombre de poder 
ya no está a su alcance, entonces decide dispararle a Castro y corre el 
riesgo de morir a manos de los amigos de El Cabito.

Compañero de viaje50 recoge las consecuencias de la distribución 
de tierras a manos de caudillos después de la guerra. La figura del co-
ronel como el responsable del orden y la moral del pueblo es llevada 
al extremo. Exceso de poder y control en las vidas de otros lo imponen 
como el personaje capaz de tener tres esposas. Este estilo de vida es 
criticado por el sacerdote del pueblo, sus constantes llamados de arre-
pentimientos a hombres y mujeres forman parte de los discursos du-
rante la celebración de la misa: “hay gente que no se conforma con una 
sino que tienen más de tres queridas”, “mujeres de mala vida que si 
hubiera gobierno ya las habría echado”, “mujeres públicas necesitadas 
de redención”. Se asocia el pecado con la elección de las parejas y ade-
más de un juez divino, la mano férrea se apoya como poder terrenal. 

50- Compañero de viaje (largometraje, 1979/1980). Un nuevo gobernador lle-
ga a un pueblo y con él crece la venganza. Los habitantes no ven con agrado 
este cambio y comienzan a oponerse por medio de la desobediencia e indis-
ciplina. Poco a poco la muerte llega hasta acabar con la mayoría de hombres 
y mujeres, solo sobreviven dos personas. Clemente de la Cerda (director), 
Venezuela-España: Proyecto 13 C.A.
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La mujer es sometida al escarnio público mientras que el hombre 
sigue fingiendo conductas intachables. El coronel Vergara como en-
cargado del pueblo, recibe reclamos de las mujeres por los compor-
tamientos de sus esposos. Ñolazco, es acusado por su esposa (Rosa 
Benilde) y advierte de posibles consecuencias: 

rosa Benilde: — Póngale preparo.
Risas del coronel
rosa Benilde: — Ya verá si no le pone preparo.

Tras descubrir la infidelidad de su esposo con su hija, Rosa Benilde 
lo hiere con un arma blanca. El coronel decide llevarla a la cárcel. La 
señora Rosa Benilde no le teme y así lo manifiesta. “La cárcel también 
se hizo para las mujeres mi coronel”. Ñolazco decide perdonarla, lue-
go la declara inocente ante los ojos de la autoridad y los habitantes del 
pueblo, y de este modo la lleva nuevamente a su casa. 

El director Clemente de la Cerda deja en manos de los personajes 
femeninos la potestad de decidir su propio futuro. Unas prefieren ro-
dearse de personajes masculinos para lograr sus propios deseos y otras 
se encargan de hacer justicia. Rosa Benilde decide estar con el hombre 
que quiere, la mujer de Rosalindo solicita la muerte del esposo para ser 
libre e irse del pueblo, la madre del difunto Pedro entrega a Rosalindo 
a las autoridades después de haber descubierto que era el asesino de 
su hijo, y la feligresa ferviente es la única mujer que enfrenta al coronel 
al invitarlo a cambiar de vida. Miradas divergentes en un mismo lugar. 
Ese pueblo sin las mujeres queda sujeto a una vida monótona cargada 
de hastío. Los hombres se ocupan de trabajar, aprender a querer y res-
petar a otros cuando aparecen algunos de los personajes femeninos.

La pluma del arcángel51 nuevamente toma al arquetipo de la virgen 
como primer plano en la historia de un pueblo. Fina es la única joven 

51- La pluma del arcángel (largometraje, 2002). Un telegrafista llega a un pue-
blo y con su trabajo busca la justicia divina en aquel ambiente de corrupción. 
Se sirve del telégrafo para buscar el bien de los más necesitados. Luis Manzo 
(director); Luis Pinto, Martha Pabón, Héctor Manrique y Alberto Arvelo (pro-
ductores). Venezuela: Grupo de Cine 90.
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que está bajo los cuidados de su madre Márgara. Ambas viven teme-
rosas ante las amenazas de Nacho, el hijo del gobernador, joven cuyo 
oficio es exhibir la sábana manchada ante los demás como señal de su 
hombría. 

Luego de esquivar la posibilidad de ser ultrajada, Fina es raptada 
por Nacho en la hacienda Las Acacias donde ha acostumbrado a probar 
su proeza viril. Afortunadamente sus llantos y tristeza son conocidos 
por el arcángel Gabriel Vilano, quien escribe un telegrama al gober-
nador solicitando el permiso para el matrimonio de Nacho con Fina. 
Este intercesor divino “hace justicia” de la mujer indefensa y agraviada 
con un acto eclesiástico. El matrimonio aparece como un velo para la 
valoración de la mujer en aquel modelo de sociedad.

Doña Márgara luce feliz en el matrimonio de Fina. La madre recu-
pera “el honor de su hija” con aquella unión y recibe un nuevo estatus 
social (pertenece ahora a la familia del gobernador). Como puede evi-
denciarse, se trata de una recompensa fortuita y justa para ella. Impor-
tan más los comentarios de los demás que los sentimientos de Fina. 

A la par de la mujer virgen agraviada convive otro arquetipo en ese 
pueblo: la prostituta, representada por Flora Sánchez, dueña de La 
Perlita, quien es objeto de deseo del coronel Froilán y de alimentar 
en los hombres la fantasía de la “inocencia” con su sonrisa y supuesto 
pudor. 

El coronel Froilán conoce los actos realizados por Nacho a las vír-
genes del pueblo y calla. Prefiere aceptar la oferta de cuero para su 
ejército y dinero; se solidariza con el macho irresponsable. 

La mujer transgresora en tiempos de dictadura

Personajes femeninos impregnados de las relaciones características 
en las sociedades patriarcales, aparecen en espacios sociales femeni-
nos llámense casa (hogar, matrimonio, familia) y escuela (cuidado de 
los niños y niñas). Pareciera imperar el orden a convenciones “social-
mente aceptadas” con claros arquetipos como la madre y esposa. 

En el contexto del gomecismo hay acercamientos importantes res-
pecto a la mujer. Mambel (2012) lo manifiesta de manera clara: “cuán-



65Sara Otero Santiso • Claritza Arlenet Peña Zerpa

tas mujeres cuyos nombres no aparecen en la historia soportaron la 
inclemencia y el peso de la ley imperante del momento. Mujeres que 
sufrieron al ver y sentir la tortura de sus hijos, hermanos, padres, ami-
gos” (p. 268). Esa mirada es también recogida por tres directores y una 
directora que presentan historias impregnadas de rabia, impotencia, 
dolor y esperanza. 

La casa de agua52 y Fiebre53 aluden al gomecismo y a las luchas de 
los jóvenes por lograr una transformación social. En ese ambiente de 
efervescencia estudiantil los personajes femeninos se mantienen en lu-
gares privados (socialmente aceptados) y desde allí ayudan a los “revo-
lucionarios” con labores específicas: alimentación, cuidado y consejos. 
Es recurrente la figura materna de hermana o de novia. 

52- La casa de agua (largometraje, 1984). Un joven oriundo de Manicuare de-
cide dejar sus estudios universitarios y a su novia para defender sus ideas 
contra el sistema gomecista. Enferma de lepra y es cuidado por su hermana 
y madre. Jacobo Penzo (director). Venezuela: Producciones Cinematográficas 
Manicuare.
53- Fiebre (largometraje, 1976). Un joven opositor al régimen gomecista deci-
de incorporarse a los grupos revolucionarios del país. Es víctima del paludismo 
y muere. Juan Santana (director); Haydeé Ascanio y Rose de Barrera (produc-
toras), Venezuela: PPCA Cine.
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Imagen 13. Cartel de Casa de agua. 
Archivo de prensa de la película.
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Julia, la madre de Cruz Elías León, era esposa de un pescador re-
voltoso. Leía las cartas y desde su embarazo predijo el destino de su 
quinto hijo. Fue testigo de las capturas de su hijo y esposo por parte 
de los hombres del ejército del general Gómez, y desde el silencio los 
protegía. Visitaba a su hijo en la cárcel y lo acompañó hasta sus últimos 
días en Manicuare. 

Consuelo Méndez, la novia de Cruz, oriunda de una familia de gran 
influjo social, vive bajo convencionalismos: recibía la visita de su novio 
acompañada de una chaperona, deseaba casarse, ayudaba en la cele-
bración del acto de la Inmaculada Concepción. Como es de suponer, 
acompañó al poeta por poco tiempo. Su mundo social condicionaba 
sus decisiones personales. 

Ana Dolores Ramos, la recitadora de poemas de Rufino Blanco 
Fombona, es la rebelde que acompaña a Cruz en los buenos y en los 
malos momentos. Desafía el orden establecido con claras manifestacio-
nes: a) apoya a disidentes y exiliados del Benemérito, b) disfruta de los 
placeres del sexo y c) manifiesta públicamente su posición ideológica. 

Asunción, la hermana del poeta, aparece como transgresora al con-
vertirse en cuidadora y enfermera. Resume en pocas palabras el con-
cepto de sí: “yo me quedaré con él [Cruz], no me importa la lepra”, 
la gran mujer que jamás lo abandonó. Los oficios del hogar formaban 
parte de su jornada así como la asistencia a la misa.

Los oficiales de Gómez estaban en todos los espacios públicos y 
privados. Asistían como cualquier feligrés a la iglesia, sacaban de los 
prostíbulos a los irrespetuosos, cerraban la Universidad de Caracas, 
exhibían en plazas a los insurrectos para el escarnio público y llegaban 
a las casas para arrestar. Bajo la consigna de mano dura para el orden 
los enviaban a La Rotunda o a picar piedras en las carreteras.

Río Negro54 describe también el contexto de la dictadura del gene-
ral Gómez. El gobernador Ricardo Osuna escogido por el Beneméri-

54- Río Negro (largometraje, 1990/1992). Un nuevo gobernador llega al pue-
blo y comienza a obtener ganancias con el comercio. Con él también llega La 
Casa Dorada, un burdel a las orillas de un río. Comienza a tejerse una lucha 
de poderes con otros hombres al punto de estallar la lucha. Atahualpa Lichy 
(director). Venezuela-Francia: Yavita Films & Flach Films.
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to llega al pueblo de San Fernando para imponer el orden. A la par 
evalúa las opciones para el lucro, una casa dorada para el placer es 
uno de los proyectos que ofrece a sus concesionarios con mujeres 
traídas de Francia. Nuevamente se advierte la concepción de la mujer 
como “mercancía”. 
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Imagen 14. Fotograma de Río Negro. 
Archivo de prensa de la película.
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El coronel Tomás Funes atento a las nuevas disposiciones del go-
bernador verbaliza la opinión de otros con la llegada de las mujeres 
para el burdel: “se limpia la ciudad por un lado y se ensucia por otro”. 
Él prefiere a las más jóvenes sin experiencia sexual y paga al padre de 
una. La Casa Dorada es la oferta a los inversionistas del país y para la 
visita de su dueño-cliente Osuna. La esposa del gobernador está infor-
mada y prefiere callar. Le acepta su infidelidad para seguir disfrutando 
una vida de comodidades y actos públicos donde sigue exponiéndose 
como la mujer feliz.  

En Acosada en lunes de Carnaval55, la directora Malena Roncayolo 
ofrece la mirada femenina al régimen de Gómez a través de tres perso-
najes: la niña María Antonia, la señora Florencia Araujo, una “revolto-
sa” del pueblo de San Jorge, y la madre de Rodrigo Pineda. Cada una 
asume un rol a la llegada del coronel Juan Villagra. 

María Antonia, observa, en varias ocasiones, la vigilante mirada del 
coronel. El miedo de una niña indefensa la invade al punto de com-
pararlo con el diablo. Con el tiempo, sumará otros sentimientos ne-
gativos a aquel hombre que apresó a su padre y convirtió en adúltera 
a su madre. Florencia teme a las insinuaciones y amenazas de aquel 
hombre. En la escena de la captura a su esposo, el telegrafista Don 
Cecilio, aparece la voz en off de la mujer que luego se transformará: 
“La infamia de un solo hombre logra vencer la virtud de muchas per-
sonas”, una antesala a las escenas de amor con el coronel y al disfrute 
carnal. Pasa a ser “la desvergonzada del pueblo” con sentimientos de 
culpa. A los ojos de su marido es su ángel guardián. Gracias a ella es 
tratado con consideración en la cárcel. 

En la escena de la toma del pueblo ante la muerte del general Gó-
mez, Florencia pone fin a su adulterio despreciando al coronel y de-
seando estar de nuevo con su esposo. 

55- Acosada en lunes de carnaval (largometraje, 2002). La esposa de un tele-
grafista establece una relación adúltera con el nuevo gobernador del pueblo. 
En medio de las críticas de vecinos y de la impotencia de la hija, se gesta la 
rabia y el deseo por derrocar el régimen gomecista. Malena Roncayolo (direc-
tora). Venezuela-Colombia-México: Tucán Producciones Cinematográficas/T y 
M Films/CNAC/Consejo Nacional de Cultural/Rosas Priego Producciones.
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coronel: —Florencia, quédate conmigo.
Florencia: —Prefiero que me maten, primero muerta. 
coronel: —Pues te vas a morir…
Mamá negra (trabajadora de la casa) se acerca con un arma de 
fuego.
Mamá negra: —Déjela.
Voz en off de Trina: —Aprendí que ninguna humillación es eterna 
cuando se aprecia la libertad. 

Carmen Inés, la revoltosa, participa en el grupo de Rodrigo Pine-
da y Germán con información, escritura de panfletos y la ubicación 
de una bomba en la planta eléctrica. Muy opuesta a estas acciones la 
madre de Rodrigo ve con prudencia cualquier oposición al régimen y 
prefiere aparecer como la consejera de los más jóvenes.

Las jóvenes en tiempos de Gómez

Rosa de Francia56 representa la trata de mujeres en tiempos de Gó-
mez. Sepaana (Petra Montoya) es una joven wayúu capturada por unos 
hombres y trasladada para ser vendida a los generales del Benemérito. 

La mujer que las transporta, Trina, es interceptada por el teniente 
Elías Paz. Allí se devela la relación de poder en la milicia. He aquí un 
extracto del diálogo entre esos dos personajes:

trina: —Es un encargo del general Gómez para sus más íntimos.
teniente: —Las flores secas no se venden, Trina.
…Se acerca a la niña.
teniente: —¿Cómo te llamas?
sepaana: —Sepaana, Petra Montoya.
trina: —Esa no es para una tropa, es para generales, hombres con 
tierras y oro.

56- Rosa de Francia (largometraje, 1997). Historia de una mujer wayúu pros-
tituida en su adolescencia y luego llevada a un burdel (visitado por militares 
gomecistas). Al llegar a la adultez es la dueña de un prostíbulo. César Bolívar 
(director), Venezuela: Cine Marte/Macrybo.
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teniente: —Cuando tus generales te desamparen te voy a 
encerrar.
trina: —…soldadito.

Trina es cómplice de violaciones a mujeres y de la trata de niñas. Un 
personaje villano femenino que muere en manos de uno de los hom-
bres que la acompañan. Sepaana es ofertada a los asistentes de peleas 
de gallos y rescatada por la madame La Reina, una prostituta france-
sa57, quien la inicia en el único oficio “donde el amor es un negocio”. 
El burdel La Casa de las Muñecas es muy concurrido por generales, 
orgullosos del petróleo del país rico y hombres de buena posición. Es 
ofrecida como virgen a los asistentes y al comprobar que no es así, su 
cliente se molesta. Rosa acepta vivir en el prostíbulo y aprende de la 
madame el “negocio”. No desea salir de ese mundo. Se convierte en la 
prostituta más solicitada por su belleza. Acompaña y encubre al tenien-
te Elías Campos, uno de los traidores de Gómez. 

El retorno de las mujeres transgresoras

Al ambiente de miedo de los años del gomecismo, nuestros cineas-
tas recrean, años más tarde, la aparición de féminas transgresoras en 
un régimen dictatorial. Uno de ellos está representado en Pequeña 
revancha58 (1984/1986). Allí la mujer, desde sus espacios privados (ho-
gar y escuela), es oponente o coadyuvante a los personajes militares 
masculinos. Así, por ejemplo, la maestra de Pedro sigue la instrucción 
directa del oficial del ejército para solicitar a los niños una composi-
ción “¿Qué hacen mis padres por las noches?” con el fin de identificar 
a los rebeldes. A diferencia de esta, la madre y madrina de Pedro es-

57- Maracaibo, como capital urbana, comenzó a mostrar una arquitectura mo-
derna con hoteles, calles y burdeles. Según algunos informantes de la época, 
indicados por Quijano y Rodríguez (s.f) en su estudio, llegaron prostitutas fran-
cesas de Europa. 
58- Pequeña revancha (largometraje, 1984/1986). Pedro aprende a través de 
las acciones de sus padres y padrinos, a comprender la idea de un revoluciona-
rio en el régimen perezjimenista. Olegario Barrera (director), Venezuela: Cine 
Seis Ocho/Cine Qua Non.
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cuchan con frecuencia las noticias por la radio y apoyan los focos de 
insurrección.

Las mujeres que no se relacionan en el plano del amor físico o se-
xual también tienen la opción de transgredir a otras instituciones, por 
ejemplo, la iglesia. Una tipología que conjuga contrarios: obedecer/
desobedecer que, a la larga, genera problemas a su existencia. En Gol-
pes a mi puerta59, dos religiosas, Ana y Úrsula, mantienen en secreto 
a un perseguido por las fuerzas militares. Ambas se enfrentan a sus 
superiores pese a las consecuencias que esto les acarreará. Prefieren 
mantenerse leales al amor a Dios y desafiar cualquier norma. La convi-
vencia entre esos matices de personajes femeninos con sus respectivos 
arquetipos supera, en términos de la psicología del personaje, a los 
masculinos. Muestra aún en contextos adversos la necesidad de supe-
rarlos con o sin compañía.

59- Golpes a mi puerta (largometraje, 1993). Dos religiosas esconden a un 
exfugitivo. Luego que uno de sus vecinos denuncia este hecho son persegui-
das por las autoridades militares. Una de ellas decide no doblegar su ayuda 
al prójimo por ningún otro poder en la tierra. Alejandro Saderman (director). 
Venezuela-Cuba-Argentina-Gran Bretaña: Foncine/Corpoindustria/Conac/
Icaic/ASP/Channel Four Television UK.
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Imagen 15. Cartel de Golpes a mi puerta. 
Archivo de prensa de la película.
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Juegos bajo la luna60 se interna en la amistad de dos mujeres, Car-
men Alicia y Maruja. Ambas forman parte del grupo La Cofradía, que 
vive la dictadura y lucha por vencer el miedo. Maruja es violada en una 
fiesta por el hijo de un poderoso militar y Carmen Alicia es hija de un 
diplomático. Carmen ve con impotencia la muerte e injusticia de ino-
centes a manos de militares. Ambas mujeres son aguerridas. Una debe 
superar la tragedia y conocer el amor, la otra enfrentar sus problemas.

Carmen Alicia es irreverente, expresa lo que desea a quien sea. Así la 
vemos en las primeras escenas durante la dictadura. En un restaurante 
mientras despiden la soltería, Carmen Alicia está ebria sobre un piano: 

carmen alicia (mira a Fernando): —No coartes mi libertad de 
expresión, ya nos restituyeron las garantías, estamos en plena paz 
democrática (risas).
Al salir del lugar se encuentran con un grupo de militares en 
una alcabala. Carmen Alicia decide caminar y es alcanzada por 
un joven quien es asesinado. 
carmen cecilia: —Asesinos, cobardes. 
Fernando (levantando las manos): —No disparen.
Uno de los soldados golpea a Fernando por la cara. 
Luego Carmen y Fernando son llevados a otro espacio donde 
son visitados por un general. 
carmen alicia: —Si nos dejó un papito mata gente nos puede 
dejar acá.
general: —Carricita, tú no sabes lo que dices. Agradécele a Dios 
que yo sea amigo del director de esta vaina. Agradécele también 
que lleves el apellido de tu padre. 
carmen alicia: —Yo ya no tengo nada de ese señor. Ahora yo soy 
“de Landaez”. Usted es igual a él. No les importa nada de lo que le 
pase a la gente. Sólo les interesa su cochina comodidad. 

60- Juegos bajo la luna (largometraje, 2002). Maruja y Carmen Alicia son dos 
mujeres víctimas de la violencia que fortalecen una relación de amistad con 
otro grupo en medio de un régimen dictatorial. Mauricio Walerstein (director); 
Julio Pietri y Lidia Córdova (productores). Venezuela: Mayo 20 Producciones 
Cinematográficas/Producciones Cinematográficas Uno.
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Fernando: —Cállate… 

Más recientemente en el largometraje Travesía61 (2015) hay un cla-
ro retorno a la construcción de un personaje femenino que se opone 
al régimen. Amapola, una mujer misteriosa, dueña de El Rincón Tro-
pical, un prostíbulo donde también trabajan Magnolia y Margarita. Su 
simpatía hacia Bruno y sus amigos, la exponen ante los militares, pero 
esto no denota ninguna fragilidad sino lo contrario, la imponen como 
la mejor negociadora. 

61- Travesía (largometraje, 2015). Un hombre recuerda anécdotas de su infan-
cia acompañado de un grupo de amigos que escapa de las autoridades milita-
res del periodo perezjimenista. Jesús Rondón (director); Francisco Quiñonez, 
Mariú Monsalve, Andrea Páez y Elio Dalí (productores). Venezuela: CNAC/
EMA-ULA.
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Imagen 16. Fotograma de Travesía. 
Archivo de prensa de la película.



Aún falta ver en pantalla la 

miliciana al servicio de la revolución 

bolivariana, así como de las 

avanzadoras cuyos nombres han sido 

señalados por Iriada Vargas (2016) en 

su más reciente ponencia “Recorrido 

histórico de las mujeres en la lucha 

independentista”, entre las que 

destacan Apacuana y Ana Sotillo.
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La mujer comunista y la mujer guerrillera

Los sesenta como década de escenarios políticos representó para 
algunos cineastas, un momento de importancia para llevar a la panta-
lla historias que quebraron los estereotipos de personajes femeninos. 
En Crónica de un subversivo latinoamericano62, el rol de las mujeres 
comunistas en el Movimiento Armado de Liberación es notable63. Mar-
ta, una joven oriunda del campo formaba parte de la brigada y era la 
responsable de obtener información como nombres, entradas, salidas 
y documentos de las operaciones que se realizaban, una de ellas el se-
cuestro del coronel Robert de la fuerza aérea norteamericana. Viviana, 
oriunda de una familia adinerada crítica del arte, deseaba que llegara 
la revolución. Participó en el secuestro del coronel y colaboró junto 
con su esposo Sergio para que permaneciera en un estudio que tenían. 
Marta y Viviana trabajaban con un grupo de izquierda, entre ellos Mi-
guel y el líder Juan Carlos, un periodista el cual llevaba una doble vida. 
Todos ellos comparten el sueño de la revolución en este país. 

62- Crónica de un subversivo latinoamericano (largometraje, 1975). Un grupo 
de revolucionarios se reúne para capturar a un militar extranjero. A raíz de 
este suceso, son objetos de persecución por parte de los militares y policías. 
Mauricio Walerstein (director). Venezuela: Rojas y Walerstein Productores Ci-
nematográficos.
63- Movimientos urbanos y frentes guerrilleros aparecen en escena. Algunos 
frentes guerrilleros están identificados por Oliveros (2012). 
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Imagen 17. Fotograma de Crónica de un subversivo latinoamericano. 
Archivo de prensa de la película.
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La esposa de Juan Carlos está obsesionada con la imagen de familia 
feliz y trabajar en construir un hogar. Está ajena del liderazgo de su 
esposo y de la operación que lo mantiene absorto mientras le da la 
noticia del embarazo. 

Esposa: —Juan Carlos está bien que esté en estado, ¿no?
juan carlos: —¿Cómo que está bien?
Esposa: —No sé, me siento rara. ¿Está bien?
juan carlos: —Claro que está bien.
Esposa: —Como nunca me dices.
juan carlos: —Lo supe hoy.

En ese diálogo la mujer duda del esposo. Él no se muestra feliz 
como los demás hombres cuando recibió la noticia del embarazo. Su 
plan de vida no es el hogar sino la revolución. Invierte tiempo en las 
reuniones de la brigada así como en los planes que realizarán para que 
salgan bien. 

En Compañero Augusto64, a diferencia de la película anteriormente 
mencionada, la guerrillera aparece en diferentes actividades en el co-
mando al cual pertenece: en una operación, descansando junto a sus 
demás compañeros en el monte y usando armas en el Telégrafo Fede-
ral. No tiene ninguna relación directa con el ejército, pues se encarga 
de huir y no da tregua. Daniela estuvo rodeada por compañeros de 
origen burgués. Uno de ellos era Augusto, liberado de la cárcel por sus 
padres, quienes pagan un indulto a un coronel. Esa acción es realizada 
dentro de una oficina y con la mayor privacidad.

64- Compañero Augusto (largometraje, 1976). Historia de un ex guerrillero 
que decide vivir como un burgués luego de haber vivido en la montaña. Su 
nueva vida estará condicionada por viajes, dinero y reconocimiento social. En-
ver Cordido (director), Venezuela: 24FPS C.A.
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Imagen 18. Compañero Augusto. 
Archivo de prensa de la película.
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Augusto trataba con deferencia a Daniela. A la hora del baño trataba 
de permanecer alejado como señal de respeto. 

augusto: —Daniela, ¿ya se bañó?
daniela: —Sí, estoy lista.
(Aparece Daniela detrás de unos matorrales recién bañada y 
vestida).

Augusto decide cambiar de vida a su salida. La guerrilla forma parte 
del recuerdo y entre ellos, Daniela.

La hora del tigre65 reitera la presencia de la mujer comunista con el 
personaje de Rosa, una joven, hija de un comandante, el cual prefiere 
una “vida más justa y humana”, en lugar del orden visto en su familia 
y en la sociedad donde se encuentra. A Rosa le llama la atención el 
barrendero del geriátrico (Daniel), un comunista, quien cuida a los 
ancianos y genera en ellos la crítica al sistema en el cual están insertos. 
Los representantes del capitalismo usan como excusa los actos filan-
trópicos a nombre de las instituciones democráticas del Estado y crean 
un geriátrico para lavarse las manos. 

Rosa porta armas y reitera en nombre de un colectivo su adherencia 
a las ideas de Daniel y dos ancianos desertores de un geriátrico, Hum-
berto y Atilio: “nosotros creemos en lo que ustedes afirman”. Les re-
cuerda que es necesario estar armados. Ella se entrega por completo a 
la causa. Al igual que otras mujeres Eugenia-Rosario (hija de Atilio) es-
tán convencidas de luchar contra el orden establecido. En los diálogos 
es recurrente la irreverencia hacia la figura de poder del Comandante.

Eugenia-rosario: —Respéteme, comandante. Recuerde que soy 
su prisionera.  

65- La hora del tigre (largometraje, 1984/1985). Dos ancianos se escapan de 
un albergue en compañía de un obrero. Tropiezan con grupos de izquierda 
que organizan revueltas. En medio de esto, las fuerzas militares salen a garan-
tizar el orden. Alfredo Lugo (director y productor). Venezuela: Fomento Cine-
matográfico de Venezuela.
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La señorita Amanda, la enfermera del geriátrico, no es comunista 
pero sí está clara de su responsabilidad con el otro. “Aquí somos todos 
culpables” es una de las frases que repite con frecuencia cuando el 
director decide apoyarse en la fuerza armada y la aviación para encon-
trar a los ancianos. También es directa y clara ante los atropellos del 
Comandante a las mujeres. Así lo manifiesta:

amanda: —¿Cómo puede llegar un ser humano a tanta crueldad?, 
¿usted no tiene sentimiento?, ¿acaso usted nunca ha sido padre, 
hermano, hijo?, ¿no tiene madre, Comandante? (...) Comandante, 
no sea testarudo, piense un poco en las familias de estos desgra-
ciados que están aquí… salve su alma, sálvese, sálvese…

Postales de Leningrado66 rompe con los arquetipos al narrar la his-
toria de una guerrillera desde la visión de su hija, una niña con un 
serial de nombres falsos desde su nacimiento. Teo y Marcela pertene-
cían a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, eran los padres de 
aquella pequeña. Ella sabía que iban a las montañas a luchar, pero no 
qué hacían. Sus primos vivían con su abuela Delia, en ocasiones juga-
ban a ser militares, pero a los ojos del abuelo no era de su agrado. Para 
él “el militar no piensa”.

Teo fue torturado y perseguido hasta su captura. Se disfrazó de 
hombre rana u hombre invisible. Mientras estaba en la cárcel, en ese 
espacio odiado y temido, comprendió que allí adentro también había 
guerra, muertos y desaparecidos. La madre de Teo fue llamada sesenta 
y seis veces a identificar los cuerpos de guerrilleros. Ella admitía que 
todos eran sus hijos. Pensaba que era una forma de protegerlos. No vi-
vía tranquila. Había perdido a hijos guerrilleros en manos del ejército.

66- Postales de Leningrado (largometraje, 2007). Una niña narra la historia de 
sus padres guerrilleros en plena selva. La compañía donde ambos se encuen-
tran intentará no ser capturada por los militares. Mariana Rondón (directora); 
Marité Ugás (productora). Venezuela: Sudaca Films.
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Imagen 19. Fotograma de Postales de Leningrado. 
Archivo de prensa de la película.
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Las mujeres guerrilleras caminan largas horas y no temen ser apre-
sadas por el ejército. “Si me agarran le avisan a mi familia”. Estar en 
el monte y llegar a la ciudad era un motivo de aceptación de grupos 
de mujeres organizadas en las universidades, más si se trataba de una 
embarazada. Marcela asume su embarazo con miedo, está consciente 
del peligro de tener un hijo en ese mundo de identidades falsas y de 
constante persecución. 

La hija de Marcela cuando tiene cinco años, en uno de los cruces 
por carretera de la frontera le pregunta imaginariamente a su mamá: 

niña: —Mamá, y si a ti te matan, ¿qué hago yo?
Marcela: —Eso no va a pasar.
niña: —Pero si pasa, ¿qué hago?

Marcela cuenta algunos detalles a su hija. Uno de ellos cuando supo 
que iría a la cárcel. Le habló de un lugar del que no saldría por mucho 
tiempo. Por ello, la niña terminó de ser criada por Teo, su padre. 

Las mujeres temían a los militares. Estos las seguían cuando se 
percataban de extraños comportamientos en el cruce de las fronteras. 
Otros aparecían en el camino mientras estaban ellas camuflajeadas. La 
directora destaca una escena en la que Marcela y la niña están en un 
autobús y ven a un grupo de militares entrenando que pasan cerca 
cantando: “Quiero comerme una nevera llena de carne, carne guerri-
llera. Guerrillero yo te mato y tu sangre me la como”. Una lucha y una 
concepción teñida de disposiciones “políticas” de aquel momento:

(...) al principio lo llamaban como militantes del PCV o el 
MIR, después el ministro de Defensa, general Briceño Linares, 
exigió ante la Comisión del Senado que a los guerrilleros no 
se les siguiera llamando grupo de izquierda y que se les llama-
ran extremistas. A su vez el ministro de Relaciones Interiores, 
Carlos Andrés Pérez, exige que a los guerrilleros se les llamen 
bandoleros (Oliveros, 2012:39).
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Mariana Rondón presenta a través de intertextos las imágenes del gru-
po Cazador del ejército del año sesenta y seis, preparado para enfrentar 
a la guerrilla en el país. Algunas temáticas presentes en dicha formación 
son la lucha con armas, los cortes a los animales, la avanzada, la toma 
de huellas dactilares a los fallecidos y los interrogatorios a prisioneros. 

La mujer y la seducción a un miliciano

La mujer transgresora de las normas y convenciones está represen-
tada por la rebeldía a las instituciones sociales. Unas se relacionan afec-
tivamente con los personajes masculinos y les ofrecen otra visión del 
mundo más cercana a la libre sexualidad y una convivencia en pareja 
(lejana al matrimonio). En algunos casos, gracias a su intervención per-
miten a los hombres el tránsito de villano a héroe o viceversa. 

En materia de imagen fílmica la representación de la transgresora 
reúne algunas de las características que Oroz (1995) resumía para el 
cine latinoamericano de los años treinta y cuarenta: “Los planos son 
más frontales y la composición plástica modela la luz con una gama 
mayor de valores, enfatizando los ojos y los labios, elementos de fuerte 
carga simbólico-erótica (…) Tienen derecho a más ‘travelllings’ que las 
otras mujeres” (p. 13). A este pequeño inventario que ofrece la autora 
es necesario agregar otros que fueron incorporados por los directores 
en la cinematografía venezolana y que sólo puede identificarse con el 
visionado de los largometrajes. El acompañamiento de la música como 
leitmotiv, que facilita a las y los espectadores una inmediata asocia-
ción, el uso de contrapicados para resaltar la majestuosidad femenina, 
primeros planos y planos enteros, permiten ver a la mujer en todos 
los detalles: su rostro y corporalidad, sin dejar de lado elementos del 
vestuario para la caracterización del personaje.

Francisco de Miranda67 de Diego Rísquez asocia la vida placente-
ra y de extrañas prácticas con las mujeres. Desde joven se relaciona 
67- Francisco de Miranda (largometraje, 2006). La vida de Miranda es pre-
sentada a partir de animaciones y relatos. Destaca las facetas de estratega 
y militar, con las cuales cautiva a las jóvenes bellas y mujeres de poder. Die-
go Rísquez (director); Pedro Mezquita (productor). Venezuela: Producciones 
Guakamaya/CNAC.
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con una esclava y de ella aprende a buscar materialmente recuerdos 
de sus féminas. Esas relaciones amorosas aumentaban su reputación 
como caballero de amantes. Con Catalina la Grande obtuvo protección 
y ayuda financiera68. En sus tiempos de capitán del ejército español, 
Miranda leía libros prohibidos y de pinturas obscenas. A los ojos de 
sus superiores esto representaba la necesidad de castigo y censura. 
Una característica que rompía con el prototipo de militar culto y de 
buen estratega. 

68- En la Carta de Miranda a la Emperatriz Catalina II (1787) se lee: “La Letra 
de Crédito que V.M. ha tenido a bien agregar, será utilizada juiciosamente en 
caso de necesidad y siempre satisfecha por mi parte, teniendo el honor de 
considerarme con sincero agradecimiento y profundo respecto de V.M.I., el 
más humilde y muy obediente servidor” (p. s/d).
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Imagen 20. Francisco de Miranda. 
Archivo de prensa de la película.
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En Miranda regresa. El héroe de tres revoluciones69 tiene primacía 
el cultivo intelectual y el trato respetuoso a las mujeres. La relación 
con la madre y las hermanas es afectuosa y responde al arraigo de la 
familia. Lamata reconstruye el personaje de Miranda como un mili-
ciano apasionado a la lectura. De hecho, su encuentro con una joven 
llamada Susan se enmarca en el gusto por leer, y así se manifiesta en 
los diálogos de dos escenas.

69- Miranda regresa. El héroe de las revoluciones (largometraje, 2007). Miran-
da cuenta su historia a un joven mientras está encarcelado. La sólida carrera 
militar y su predilección por la lectura le permiten relacionarse con las jóvenes 
de la época. Luis Alberto Lamata (director). Venezuela: Fundación Villa del 
Cine.
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Imagen 21. Fotograma de Miranda regresa. 
El héroe de tres revoluciones. Archivo de prensa de la película.
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Miranda: —¿Le gusta la lectura?
susan: —Me encanta.
Miranda: —Es suyo (le entrega un libro).
susan: —Gracias.

A este breve intercambio sigue otra escena donde el poder de la 
seducción reposa en la amabilidad y los libros como regalos. 

susan: —Coronel, disculpe el atrevimiento. Quiero devolverle el 
libro que usted tuvo a bien prestarme.
Miranda: —Es suyo, señorita.
susan: —Se lo agradezco mucho, coronel.
Miranda: —Coronel no, Sebastián Francisco.
(Se ve en pantalla un libro nuevo acompañado de una rosa roja 
en el medio de sus páginas). 

El encuentro con Catalina de Rusia desborda la cordialidad y galan-
tería de Miranda. A su paso besa su mano y luego le habla de América 
y su proyecto de revolución. Catalina solo responde brevemente ante 
el elocuente discurso de aquel hombre: “¡Que osado! Me pides que 
te ayude a derrocar una monarquía siendo yo una monarca”. En este 
largometraje también aparece su hijo Leander y su concubina Sarah 
Andrews70. Una breve aparición por la primacía de Miranda de conocer 
la situación de Venezuela. 

Carmen la que contaba 16 años71 luce vestidos que estilizan su 
figura, tacones y collares. Su constante serpenteo de cintura atrae las 

70- En una carta de Miranda a Sarah se identifica la preocupación por su hijo. 
Le escribe algunas indicaciones educativas: “Vela particularmente por la salud 
y la educación de Leandro; trátale con dulzura y seriedad, de modo de mode-
rar su temperamento sin quebrantar su ánimo y su vivacidad” (Aventurero de 
la libertad, 2016: p. s/d).
71- Carmen la que contaba 16 años (largometraje, 1978). Una joven atrae por 
su belleza a los hombres del pueblo. Un sargento se enamora de esta mujer y 
cambia el rumbo de su vida. De hombre disciplinado y respetable llega a con-
vertirse en un asesino. Román Chalbaud (director), Venezuela: Gente de Cine 
C.A/Producciones Cinematográficas Cumboto.
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miradas de los hombres, especialmente las de José, un sargento recién 
ascendido en la fuerza armada. Su vida intachable y cargada de valores 
se transforma cuando cae en las redes del amor de la mujer más atrac-
tiva que ha conocido. Micaela representa la pureza y virginidad, mien-
tras que Carmen encarna la lujuria y la sensualidad. Dos personajes 
opuestos y que marcarán el destino de aquel hombre, quien prefiere 
un estilo de vida relacionado con el peligro, la mentira y el crimen. 

Más recientemente en El Inca72, uno de los personajes ayudantes-
financistas del boxeador era un militar. Aparece acompañado de mu-
jeres jóvenes con pequeños vestidos, amantes del dinero, del alcohol 
y del sexo. 

72- El Inca (largometraje, 2016). Un famoso boxeador venezolano arruina su 
relación familiar por despilfarro de dinero e infidelidad. Ignacio Castillo (direc-
tor); Natalie Sar-Shalom (productora). Venezuela: Pa’Los Pana Producciones. 
Recordemos que este largometraje fue suspendido y prohibido por una me-
dida cautelar dictada por el juez Salvador Mata García en diciembre de 2016.
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Imagen 22. Cartel de El Inca. 
Archivo de prensa de la película.



La mujer es sometida al escarnio 

público mientras que el hombre sigue 

fingiendo conductas intachables. 

El coronel Vergara como encargado 

del pueblo, recibe reclamos de 

las mujeres por los comportamientos 

de sus esposos.
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Personajes femeninos y cadetes navales
Encabeza la lista Hombres de mar73, el único74 filme que se interna 

en la vida de dos jóvenes cadetes de la escuela naval. Se destaca como 
hilo conductor de la historia la formación que está relacionada con la 
idea de ciudadanía y que dentro de la concepción moderna supone el 
“sujeto conocedor del mundo”, a partir de un camino formal e infor-
mal a lo largo de la vida. En el caso de los dos cadetes significó un es-
fuerzo por superar las vicisitudes de orden afectivo y social. La muerte 
de cada una de las madres es uno de los duelos que deben superar, así 
como el respeto al origen familiar que no condiciona la posibilidad de 
aprender ni de formarse. 

Personajes femeninos y los soldados en la frontera

Garimpeiros. La ambición del oro75 se interna en la convivencia 
de mujeres y hombres explotadores y comercializadores del oro en 
la selva amazónica. La mujer sostiene comunicación con los militares 
de la frontera por dos vías, la relación afectiva o por escape de algún 
poblado. 

73- Hombres de mar (largometraje, 1977). Dos jóvenes cadetes de la Acade-
mia Militar inician su formación. Ambos pierden a su figura materna y terminan 
sus estudios gracias a la presencia de la novia o la hermana. Lucas Demare 
(director). Venezuela: SBS Producciones.
74- Dentro de los títulos de documentales enunciados por Acosta (2010) pro-
ducidos y exhibidos por Estudios Ávila aparecen estudiantes de la Escuela 
Militar de los años 1938 y 1940, así como la Escuela de Aviación Civil Miguel 
Rodríguez en 1940. Se destacan algunos momentos de la formación: ejercicios 
y graduaciones. Momentos históricos con una carga política importante donde 
las mujeres no tienen ningún tipo de protagonismo.   
75- Garimpeiros. La ambición del oro (largometraje, 2000). Dos jóvenes se 
conocen en una de las alcabalas de un pueblo. Ella trabaja en un prostíbulo y 
él en los procesos de la obtención del oro. Ambos deciden cambiar de rumbo 
y alejarse de sus respectivos estilos de vida. José Novoa (director); Elia Schnei-
der y José Novoa (productores). Venezuela: Joel Films.
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Imagen 23. Cartel de Garimpeiros. La ambición del oro. 
Archivo de prensa de la película.



Hasta el presente la miliciana 

venezolana con uniforme apenas 

es incorporada en una breve escena 

de nuestra filmografía. En “Punto y 

raya”, la directora Elia Schneider 

presenta a la primera teniente en 

el cine venezolano con breves diálogos 

y la responsabilidad de seleccionar 

a los aspirantes para la seguridad 

y defensa de la frontera con Colombia.
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Zuleima, una prostituta de Payapal, conoce a uno de los oficiales y 
solicita su apoyo para encontrar a Isabel, una adolescente que escapó 
del bar y está indocumentada. Los oficiales la encuentran al revisar en 
la frontera el autobús donde viajaba.

Punto y raya (2004), un largometraje en el que por primera vez 
aparece la mujer en el ejército, representada por la teniente María 
Cristina Fuenmayor Aguilar a cargo de la selección de futuros servi-
dores a la patria en el Centro de Conscripto No 15. Pese a una breve 
participación en la escena, la directora usa el plano americano y el 
plano conjunto para presentarla. Otros personajes femeninos están 
representados por los vínculos consanguíneos de las familias de los 
soldados Pedro Peinado del Ejército colombiano (mamá, hermanas) y 
Cheíto Da Silva del Ejército venezolano (madre y su hermana menor, 
Yosmar Coromoto). El primer grupo de mujeres acepta la decisión del 
ingreso voluntario, mientras que, el segundo grupo  ve con esperanza 
el regreso del único hombre de la familia.

Luego de infortunios en la selva colombiana, los dos soldados son 
condecorados en cada uno de sus países por luchar en contra de un 
campamento narco. Esa suerte de azar los lleva a conocer a cada una 
de sus familias. Pedro queda impresionado con la belleza de Yosmar, la 
hermana de Cheíto, y terminan relacionándose íntimamente. Mientras 
que Cheíto conoce a Lucrecia, la novia de Pedro, y añade a su fama de 
hombre promiscuo otra joven a su lista. En ambos casos las jóvenes 
deciden relacionarse con aquellos caballeros sin ninguna esperanza de 
una relación permanente. Esto difiere de los planes de uno de ellos: 
Pedro cree en el matrimonio y decide pedirle a su amigo Cheíto la 
mano de Yosmar Coromoto en la selva.
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Imagen 24. Cartel de Punto y Raya. 
Archivo de prensa de la película.
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A estos personajes femeninos con voz propia la directora agrega las 
prostitutas que están en la frontera colombo-venezolana y son vistas 
por los personajes masculinos como objetos de placer. No eligen salir 
de ese mundo sino que forman parte de una clientela que por tradi-
ción es reconocida sin ser confundidas con las guerrilleras. 

Héroes milicianos y heroínas en revolución

Amaneció de golpe76 muestra a un grupo de soldados luchando 
contra la corrupción del presidente Carlos Andrés Pérez. Su líder los 
lleva en un operativo no de rutina sino de madriguera con la clara 
intención de realizar una rebelión militar. La consigna Vencer o morir 
los diferenciará de otros soldados cuyo deber es salvar la vida del pre-
sidente. En este largometraje los personajes femeninos se reúnen de 
manera azarosa con las “fuerzas rebeldes” en las calles. Esposas con 
emergencias hospitalarias, una periodista partidaria de una explosión 
social que cambie el rumbo del país (Isbelia), la amante de Miguel 
(Paola), la esposa de Miguel (Delia), Beatriz, la hija de un burgués 
allegado al presidente. Los dos primeros grupos concentran la heroi-
cidad de mujeres, quienes viven con la esperanza de cambios políticos 
y sociales. Beatriz recibe a un soldado herido en su casa y lo cuida. 
Entre las imágenes intertextuales de archivo aparece la declaración de 
Hugo Chávez: “los objetivos que nos hemos propuesto a nivel nacional 
no lo hemos logrado”, años después, sería el líder de la Revolución 
Bolivariana.

76-  Amaneció de golpe (largometraje, 1998). Un militar comprometido con el 
pueblo inicia un movimiento en la ciudad de Caracas para tomar La Casona y 
Miraflores, y acabar con el gobierno corrupto e imperialista. Carlos Azpúrua 
(director); Ibsen Suárez y Alfredo D’Ambrosio (productores). Venezuela-Espa-
ña-Canadá: Caralcine C.A/Televisión de Actualidad/Audiovisuales Nebli/Car-
los Orengo TVE/Voice Art.



102 Género y Subalternidad

Imagen 25. Amaneció de golpe. 
Fuente El Universal.
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El Caracazo77 es uno de los filmes más estudiados por hacer refe-
rencia al pueblo y a los liderazgos emergentes durante los sucesos del 
27 y 28 de febrero de 1989. Peña y Peña (2012) realizan un análisis 
de dos personajes: el pueblo y los cuerpos de seguridad. Para ellos: 
“Las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado recreadas en el 
filme (…) distan del respeto de los derechos humanos (derecho a la 
vida e integridad física), de allí precisamente el carácter de villano” (p. 
193). Chalbaud reúne a mujeres y hombres en distintos escenarios con 
necesidades de luchar contra la villanía a través de planos generales 
de diversas acciones de calle. Uno de los personajes femeninos más 
recordados es Mara, la estudiante universitaria, quien vive con dolor 
la muerte de su novio Alejo y luego participa en la búsqueda de justi-
cia. En medio de la villanía emerge un líder-héroe en la milicia, quien 
conoce las injusticias cometidas a su pueblo y jura cambiar este pano-
rama. Será reconocido en todos los tiempos por su amor al pueblo. 
Chalbaud realiza tomas de planos generales y plano entero.

77- El Caracazo (largometraje, 2005). El estallido popular del 27 y 28 de fe-
brero de 1989 es representado por el pueblo organizado frente a la villanía de 
los cuerpos de seguridad del Estado. Román Chalbaud (director y productor), 
Venezuela: Conac.
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Imagen 26. Cartel de El Caracazo. 
Archivo de prensa de la película.



Los sesenta como década de escenarios 

políticos representó para algunos 

cineastas, un momento de importancia 

para llevar a la pantalla historias 

que quebraron los estereotipos 

de personajes femeninos.
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a Modo dE ciErrE
La historia de sucesos y la representación de personajes históricos 

en el cine de ficción venezolano invisibiliza a la mujer como guerrera y 
luchadora. Antepone personajes masculinos como centros de las narra-
tivas. Es una necesidad y un reto para guionistas y nuevas generaciones 
de directores y directoras recuperar las voces femeninas (descubiertas 
en investigaciones históricas) para nuevos personajes femeninos.

La muestra de la filmografía venezolana estudiada ofrece otras aris-
tas de estudio a problemáticas relacionadas con la mujer. Curiosamen-
te algunos arquetipos femeninos se mantienen en el tiempo y presen-
tan otros perfiles psicológicos más complejos e interesantes. 

Es necesario nuevas historias de heroínas revolucionarias. Más allá 
de pensarse algunos contextos, el trabajo para la equidad e igualdad 
de género en el país ha ofrecido un terreno fértil para la puesta en 
pantalla. En materia de cine de ficción ha comenzado a despertar el 
interés de directores y directoras. 

Historias de mujeres en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aún 
no están escritas, permanecen a la espera de nuevos proyectos cinema-
tográficos que signifiquen la valía del trabajo de la mujer en la defensa 
y seguridad nacional. 

En un estudio posterior al presentado en estas páginas, se realizará 
una comparación entre personajes femeninos en la filmografía latinoa-
mericana para determinar: a) construcción de otros arquetipos, b) si-
militudes en las narrativas, c) problemáticas desarrolladas y d) avances 
en materia de igualdad de género en las pantallas. 



Historias de mujeres en la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana aún 

no están escritas, permanecen 

a la espera de nuevos proyectos 

cinematográficos que signifiquen 

la valía del trabajo de la mujer en

 la defensa y seguridad nacional.
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Glosario de términos

arquetipo. Personaje, película modelo o espacio que se repite y está 
presente en la literatura y el teatro.

cine de crueldad. Una concepción de Bazin que alude a la violencia 
de las imágenes. Uno de sus exponentes: Akira Kurosawa.

contrapicado. Inclinación inferior de la cámara.

Elipsis. Omisión de escenas, forma de asumir u omitir la violencia. 

Ficción. Género asociado a una mayor intervención del director o di-
rectora sobre hechos históricos, interpretados según su punto de vista. 
Puede recurrir a fuentes históricas o historias de personajes sin que 
ello se traduzca en algo verosímil.   

Flashback. Recurrencia al pasado.

Focalización. Foco narrativo en una historia (quién narra).

leitmotiv. Imagen o pasaje de una canción que se repite. 

Montaje. La acción de “pegar” fragmentos de un filme. Pareciera ser 
sencilla esta concepción, pero no es así. Se trata de una función narra-
tiva que comprende algunas leyes, por ejemplo, aquellas formuladas 
por Eisenstein. Algunos autores prefieren asociar el término con los 
signos de puntuación dentro de una historia. 

Modo de representación institucional o de cine clásico. Obedece 
a una estructura narrativa lineal (inicio, desarrollo y cierre), moraleja 
explícita, melodrama.

narrativa fílmica. Comprende unidades narrativas pequeñas: toma, 
escena y secuencia.

Plano detalle. Muestra una parte del objeto o de un personaje. Por 
ejemplo, un anillo, el ojo.
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Plano conjunto. Grupos de personajes en los que no se destaca nin-
guno.

Plano general. Se distingue el personaje en un entorno.

Primer Plano. Cara del personaje hasta el hombro.

Plano Medio. Presenta al personaje de cintura hacia arriba.

Plano americano. Presenta el personaje hasta la rodilla.

Plano Entero. Muestra al personaje de la cabeza a los pies.

travellings. Desplazamiento de la cámara que puede ser de proximi-
dad, retroceso, vertical, horizontal o circular. 



115

Fuentes consultadas 
docuMEntalEs
• Aventurero de la Libertad. (2016). Carta de Miranda a la Emperatriz Catalina 

II (1787). [Documento en línea]. Disponible en: http://www.franciscodemiranda.
info/es/documentos/cartacatalina.htm [Consultado el 8 de diciembre de 2016].

• ---------------------------------------------. Carta de Francisco de Miranda a Sarah Andrews. 
(1806). [Documento en línea]. Disponible en: http://www.franciscodemiranda.
info/es/documentos/cartasally.htm [Consultado el 9 de diciembre de 2016].

BiBliográFicas
• Acosta, J. (2010). Rómulo Gallegos y el cine nacional. Estudios Ávila (1938-

1942). Caracas: Fundación Cinemateca Nacional. 
• Bushnell, D. (2002). Simón Bolívar: hombre de Caracas, proyecto de América. 

Buenos Aires: Editorial Biblos. [Documento en línea] Disponible en: https://
books.google.co.ve/books?id=knjZtNK7ZyAC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=Pepa+
Machado+y+Bolivar&source=bl&ots=zlkIicbpYy&sig=M8RsIpCFJvvtHF5mmItq
iblnMQo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiog4qB7aHRAhVFeCYKHQ4dAqY4ChDoA
QgrMAM#v=onepage&q=Pepa%20Machado%20y%20Bolivar&f=false [Consul-
tado el 12 de diciembre de 2016].

• Cinemateca Nacional de Venezuela. (2000). Filmografía venezolana 1973-1999 
Largometrajes. 

• Donís, M. (2007). Ezequiel Zamora. Caracas: Biblioteca Biográfica Venezolana, 
Editora El Nacional, 119 p. 

• Forzan, S. (s.f ). El baile de Boves en Barcelona. [Documento en línea] Dis-
ponible en: publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/arti-
cle/.../5262/551. [Consultado el 9 de noviembre de 2016]. 

• Franco, M. (2012). Venezuela habla cantando. Caracas: Fundación Editorial El 
perro y la rana, 65 p. [Documento en línea] Disponible en: http://www.cenal.
gob.ve/wp-content/uploads/2015/11/Venezuela-habla-contando2.pdf [Consultado 
el 12 de diciembre de 2016]. 

• Galindo, Y. (2012). “Simón Bolívar superestrella”. En: Rivera, J. (coord.). Hé-
roes y villanos del cine iberoamericano. Colombia: Editorial Trillas. 

• Oliveros, E. (2012). La lucha social y la lucha armada en Venezuela. Cara-
cas: Fundación Editorial El perro y la rana. [Documento en línea] Disponible 



116 Género y Subalternidad

en: http://www.defensoria.gob.ve/images/pdfs/librosDDHH/luchasocial_la%20
lucha%20armada.pdf [Consultado el 5 de noviembre de 2016].

• Peña, C. y Peña, J. (2014). Una mirada crítica al cine venezolano. Caracas: 
Fundación Editorial el perro y la rana. 

• ----------------------------. (2012). “El pueblo héroe y los villanos cuerpos de seguridad 
del Estado”. En: Rivera, J. (coord). Héroes y villanos del cine iberoamericano. 
Colombia: Editorial Trillas. 

• Quijano, E. y Rodríguez, L. (s.f ). Política urbana en la Maracaibo petrolera 
(1920). [Documento en línea]. Disponible en: www.produccioncientífica.luz.
edu.ve/index.php/omnia/article/viewFile/7021/7010 [Consultado el 10 de noviem-
bre de 2016].

• Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). (s.f ). Título: Relaciones 
civiles-militares en el siglo XX venezolano. Capítulo II “El protagonismo militar 
venezolano, velado primero y directo después: del General y Jefe Supremo Juan 
Vicente Gómez al General de División Marcos Evangelista Pérez Jiménez, de una 
a otra dictadura”. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.resdal.org/
Archivo/dom-cap2.htm [Consultado el 16 de noviembre de 2016].

• Rey, J. (s.f ) País Portátil. Cien años de violencia. [Documento en línea] Dispo-
nible en: http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC1979412_83.pdf [Con-
sultado el 12 de diciembre de 2016].

• Triviño, C. (s/f ). Manuela Sáenz, la Libertadora del Libertador. [Documento en 
línea]. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/Literatura/mujer_independencias/
trivino01.htm [Consultado el 12 de diciembre de 2016].

• Zavarce, C. (1999). Ezequiel Zamora 1817-1860. Caracas: Editorial Panapo.

artículos En rEVistas EsPEcialiZadas
• Gargallo, F. (2009). “Feminismo y su instrumentalización como fenómeno de 

mestizaje en Nuestramérica”. En: Revista venezolana de estudios de la mujer, 
No 33, pp. 27-36. [Documento en línea] Disponible en: http://www.scielo.org.ve/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000200002. [Consultado el 
12 de diciembre de 2016].

• Giraldo, A. (1983). “Bolívar y dos almas de mujer”. En: Revista Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, No 61, pp. 163-184. [Documento en línea] Dispo-
nible en: https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMEN-



117Sara Otero Santiso • Claritza Arlenet Peña Zerpa

TAL_TODO=Simon+Bolivar+y+las+mujeres [Consultado el 11 de noviembre 
de 2016].

• Gónzalez, G. (2005). “El precio de la mujer. La mujer como botín de guerra en 
la obra de Jenofonte”. En: Fortvnatae, No 16, pp. 73-79. [Documento en línea] 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2234193.pdf [Consul-
tado el 12 de diciembre de 2016]. 

• Irwin, D. y Micett, I. (2011). “De caudillos a pretorianos. Una periodización de 
la realidad militar venezolana, siglos XIX y XX”. En: Nuevo Mundos Mundos 
Nuevos [Documento en línea], Questions du temps présent. Disponible en: 
http://nuevomundo.revues.org/60783. [Consultado el 1 de noviembre de 2016].

• López, J. (2014). “La legión infernal de Boves, el Urogallo”. En: Revista Ejército 
de tierra Español, No 884, pp. 116-123. [Documento en línea] Disponible en: 
http://www.ejercito.mde.es/Galerias/multimedia/revista-ejercito/2014/Revista_Ejer-
cito_884_Diciembre_2014.pdf [Consultado el 5 de noviembre de 2016].

• Mambel, C. (2012). “Práctica de género: una forma consciente de vivirse mujer”. 
En: Revista Mañongo, No 39, vol. XX, pp. 259-279. [Documento en línea] Dispo-
nible en: servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo39/art11.pdf. [Consultado el 
8 de noviembre de 2016]. 

• Oroz, S. (1995). “El discurso de la transgresión femenina en cine latinoamerica-
no de los años 30 y 40”. En: Objeto Visual, No 2, pp. 6-20.

• Peña, C. (2015). “Documental político contemporáneo venezolano (2000-2014) 
¿Hacia una nueva estética?”. En: Razón y Palabra, No 89. [Documento en línea] 
Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N89/V89/11_Zerpa_V89.pdf 
[Consultado el 25 de noviembre de 2016].

• Peña, C. y Peña, J. (2009). “Venezzia” y el 16 de febrero de 1942”. En: El Li-
brepensador. [Documento en línea] Disponible en: https://www.ellibrepensador.
com/2009/10/03/venezzia-y-el-16-de-febrero-de-1942/ [Consultado el 16 de no-
viembre de 2016].

• Potenziani, J. (2009). “Cuando las enfermedades urológicas cambiaron la histo-
ria de un país. Venezuela: Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez”. En: Acade-
mia Biomédica Digital, No 39. [Documento en línea] Disponible en: www.ucv.
ve/?module=articulo&rv=89&n=4010&m=3 [Consultado el 11 de noviembre 
de 2016].

• Protzel, P. (2010). “La madre negra como símbolo patrio: el caso de Hipólita, 
la nodriza del Libertador”. En: Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 



118 Género y Subalternidad

No 34. [Documento en línea] Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012010000100004 [Consultado el 17 de 
noviembre de 2016].

• Quintero, I. (s/f ). “María Antonia Bolívar: convicciones monárquicas de una 
criolla principal”. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.saber.ula.
ve/bitstream/123456789/23099/1/articulo3-2.pdf [Consultado el 9 de noviembre 
de 2016].

traBajos no PuBlicados
• Vargas, I. (2016). “Recorrido histórico de las mujeres en la lucha independentis-

ta”. Ponencia no publicada presentada en el marco del II Congreso de la Mujer 
en la FANB. Caracas-Venezuela. 

FilMograFía
• Ascanio, Haydee y De Barrera, Rose (Productores). Santana, Juan. et ál (Direc-

tor). (1976). Fiebre (Largometraje). Venezuela: PPCA Cine.
• Barrera, Olegario. (Director). (1984/1986). Pequeña Revancha. (Largometraje). 

Venezuela: Cine Seis Ocho/Cine Qua Non.
• Bettini, Carlo; Justiniano, Gonzalo; Segura José; Flores, Beatriz & Novoa José. 

(Productores). Schneider, Elia. (Directora). (2004). Punto y Raya. (Largometra-
je). Venezuela, España, Chile y Uruguay: Unity Films, CNAC, Credesca, Xenon 
Films, Viriato Films, Cinecorpo y BFS Producciones.

• Bolívar, César. (Director). (1997). Rosa de Francia. (Largometraje). Venezuela: 
Cine Marte/ Macrybo. 

• Bozo, Tamara. (Productora). Chalbaud, Román. (Director). (2009). Zamora. Tie-
rra y hombres libres. Venezuela: Villa del Cine. 

• Chalbaud, Román. (Director). (1978). Carmen la que contaba 16 años. (Largo-
metraje). Venezuela: Gente de Cine C.A/Producciones Cinematográficas Cum-
boto. 

• Chalbaud, Román (Director y Productor). (2005). El Caracazo (Largometraje).
Venezuela: Conac.

• Cordido, Enver. (Director). (1976). Compañero Augusto. (Largometraje). Vene-
zuela: 24FPS C.A. 

• De la Barra, Pablo.(Director). (1989). Aventurera. (Largometraje).Venezuela: 
P.B.R. Producciones. 



119

• De la Cerda, Clemente. (Director). (1979/1980). Compañero de viaje. (Largo-
metraje). Venezuela-España: Proyecto 13 C.A. 

• De La Ville, Luisa. (Productora). Lamata, Luis. (Director). (2010). Taita Boves. 
(Largometraje). Venezuela: Villa del Cine/CNAC/ Jericó LL Films C.A/Fundación 
Cinemateca Nacional. 

• Demare, Lucas (Director). (1977). Hombres del mar. (Largometraje). Venezuela: 
SBS Producciones.

• Feo, Iván & Llerandi, Antonio. (1978/1979). País portátil. . (Largometraje). Ve-
nezuela: Ficciones Productora Cinematográfica C.A del Grupo Rentacine. 

• Hammacher, Winfried, Loehnert, Ana & Arvelo, Alberto. (Productores). Arve-
lo, Alberto. (Director). (2013). Libertador. (Largometraje). Venezuela y España: 
Fundación Villa del Cine/San Mateo Films & Producciones insurgentes/ WMG 
Film & Silver Screen. 

• Lamata, Luis. (Director). (1995/1997). Desnudo con naranjas. (Largometraje). 
Venezuela: Cine Marte/Thalia Producciones C.A.

• ----------------------------------- (2007). Miranda regresa. El héroe de tres revoluciones. 
(Largometraje). Venezuela: Fundación Villa del Cine. 

• Lichy, Atahualpa. (Director). (1990/1992). Río Negro. (Largometraje). Venezue-
la-Francia: Yavita Films & Flach Films.

• Lugo, Alfredo. (Director y Productor). (1984/1985). La hora del tigre. (Largome-
traje). Venezuela: Fomento Cinematográfico de Venezuela

• Mezquita, Pedro. (Productor). Rísquez, Diego. (Director). (2006). Francisco 
de Miranda. (Largometraje). Venezuela: Venezuela: Producciones Guakamaya/
CNAC. 

• Oramas, Laura & López, Adolfo. (Productores). Ovalles, Caupolicán (Director). 
(2012). Memorias de un soldado. (Largometraje). Venezuela: CNAC/Fundación 
Villa del Cine. 

• Oropeza, Daniel. (Director). (1978). El Cabito. (Largometraje).Venezuela: Cine 
Sistemas SRL.

• Penzo, Jacobo (Director). (1984). La casa de agua (Largometraje). Venezuela: 
Producciones Cinematográficas Manicuare.

• Pietri, Julio & Córdova, Lidia. (Productores). Walerstein, Mauricio. (Director). 
(2002). Juegos bajo la luna. (Largometraje). Venezuela: Mayo 20 Producciones 
Cinematográficas/ Producciones Cinematográficas Uno. 



120

• Pinto, Luis; Pabón, Martha; Manrique, Héctor & Arvelo, Alberto. (Productores). 
Manzo, Luis. (Director). (2002). La pluma del arcángel (Largometraje). Vene-
zuela: Grupo de Cine 90. 

• Quiñonez, Francisco; Monsalve, Mariú; Páez, Andrea & Dalí, Elio. (Productores). 
Rondón, Jesús. (Director). (2015). Travesía. Venezuela: CNAC/EMA-ULA

• Rísquez, Diego. (Director). (1980/1983). Bolívar Sinfonía Tropikal. (Largome-
traje). Venezuela: Producciones Guacamaya. 

• Rísquez, Diego. (Director). (2000). Manuela Sáenz. La libertadora del Liberta-
dor. (Largometraje). Venezuela: Produciones Guakamaya 2000. 

• Rodríguez, Ruddy y Edgar Ramírez (Productores). Gazarian, Haik (Director). 
(2009). Venezzia (Largometraje). Venezuela: Alter Producciones y Fundación 
Villa del Cine.

• Rojas, Abigaíl & Walerstein, Mauricio. (Productores). Chalbaud, Román. (Direc-
tor). (1974). La quema de judas (Largometraje). Venezuela: Gente de Cine C.A.

• Roncayolo, Malena. (Directora). (2002).Acosada en lunes de carnaval. (Largo-
metraje). Venezuela-Colombia-México: Tucan Producciones Cinematográficas/ T 
y M Film/ CNAC/ Consejo Nacional de Cultural/ Rosas Priego Producciones. 

• Saderman, Alejandro. (Director). (1993). Golpes a mi puerta. (Largometraje). 
Venezuela-Cuba-Argentina-Gran Bretaña: FONCINE/Corpoindustria/CONAC/
ICAIC/ASP/Channel Four Television UK

• Sar-Shalom, Natalie. (Productora). Castillo, Ignacio. (Director). (2016). El Inca. 
(Largometraje). Venezuela: Pa´Los Pana Producciones. 

• Schneider, Elia & Novoa, José. (Productores). Novoa, José. (Director). (2000). 
Garimpeiros. La ambición del oro. Venezuela: Joel Films. 

• Suárez, Ibsen & D’Ambrosio, Alfredo. (Productores). Azpúrua, Carlos. (Direc-
tor). (1998). Amaneció de golpe. (Largometraje). Venezuela-España-Canadá: 
Caralcine C.A/Televisión de Actualidad/ Audiovisuales Nebli/Carlos Orengo TVE/
Voice  Art.

• Torres, Fina (Directora). (1985). Oriana. (Largometraje). Venezuela-Francia: 
Pandora Films/Arion Production. 

• Ugás, Marité (Productora). Rondón, Mariana. (Directora). (2007). Postales de 
Leningrado. (Largometraje). Venezuela: Sudaca Films.

• Valero, Armando. (Productor). Rodríguez, Oziel. (Director). (1978). Trampa 
Inocente. (Largometraje). Venezuela: Filmarte.



121

• Varela, José; Catalá, Delfina; Vives Camilo & Morales, José. (Productores). Lama-
ta, Luis. (Director). (2013). Bolivar, el hombre de las dificultades. (Largome-
traje). Venezuela: Alter Producciones Audiovisuales/ Fundación Villa del Cine/ 
ICAIC.

• Walerstein, Mauricio. (Director). (1975). Crónica de un subversivo latinoame-
ricano. (Largometrajes). Venezuela: Rojas y Walerstein Productores Cinemato-
gráficos. 

• Wessolossky, Juan. (Director). (2016). Luisa. Un amor amenazado de muerte. 
(Largometraje). Venezuela: Mestizo Producciones/ Igolai Producciones/ CNAC/ 
Villa del Cine. 





Sara Otero Santiso. 
Teniente Coronel. Egresada de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL-IPC, 1990) con el título de 
Profesora en la especialidad de Lengua Materna, mención 
Literatura. Magíster en Literatura Latinoamericana (UPEL-
IPC2001). Doctora en Ciencias Gerenciales (UNEFA, 2013). 
Postdoctorado en Ciencias y Artes Militares en el área de la 
Seguridad de la Nación (2013). Postdoctorado en Estudios 
Políticos de América Latina y El Caribe (ULAC, 2014). Cofun-
dadora de la revista arbitrada Columnata. Ingresó al Ejército 
Bolivariano como oficial asimilada en el año 1997, sentando 
plaza en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde 
se ha desempeñado como docente y coordinadora de las Cá-
tedras Lenguaje y Comunicación, Desarrollo del Pensamien-
to e Introducción a la Lógica. Productora y conductora del 
Programa Columnata Radial. Participó en diversas comisio-
nes para la creación de la Universidad Militar Bolivariana de 
Venezuela, en la cual es responsable de la Coordinación de 
Currículo y profesora en el área de posgrado. Actualmente es 
la Coordinadora General de Publicaciones del Fondo Edito-
rial Hormiguero. Conferencista distinguida del Tercer Motor 
Moral y Luces. Correo electrónico: saraotero15@gmail.com

Sobre las autoras



Claritza Arlenet Peña Zerpa. 
Licenciada en Educación mención Ciencias Pedagógicas 

(UCAB, 2000). Magíster en Educación mención Gerencia 
Educacional (UPEL, 2006). Doctora en Ciencias de la Edu-
cación (UNESR, 2010). Especialista en Dirección y Produc-
ción de Cine, Video y Televisión (Universidad Politécnica de 
Cataluña-España, 2011). Postdoctorado en Estudios Políticos 
de América Latina y El Caribe (ULAC, 2014). Becaria por la 
Misión Ciencia (2008-2010). Ganadora del II Concurso BID-
Gradúate XXI (2013). Investigadora de la Red Iberoamerica-
na de Narrativas Audiovisuales (RedInav) (2011-Actual) y Red 
de Investigación de Cine Latinoamericano (Ricila) (2013-Ac-
tual).  PEII-B. Árbitra de revistas internacionales. Conferen-
cista en congresos internacionales: (Cuba, Colombia, Pana-
má y Ecuador). Articulista en el área de cine y educación. 
Ha trabajado en la formación para el empoderamiento de 
mujeres. Ha sido profesora de pregrado (IUPOLC, UNESR, 
UPEL, IUNP) y posgrado (UCV, ULAC, UNESR y UJMV). Re-
cibió la Orden José Félix Ribas en su Tercera Clase (1999). 
Ha trabajado en Coordinaciones Académicas, Control de 
Estudios, Convenios educativos en ministerios. Asesora aca-
démica. Trabaja en el Fondo Editorial Hormiguero. Correo 
electrónico: claririn1@gmail.com 







Índice

Presentación 

Prólogo

Palabras preliminares

Milicia y cine venezolano

Milicianas y mujeres de guerra: un desafío para nuestro cine

Manuelita Sáenz: un personaje femenino con transformaciones 
importantes en la pantalla

Otras heroínas en la vida de Bolívar

Luisa Cáceres: un personaje presente en una sola historia

Los villanos militares y sus mujeres

Las mujeres y Zamora

La mujer como botín de guerra

Madres de hombres de guerra

Mujeres de hombres de guerra

La mujer, informante clave para los ejércitos

La mujer impoluta vs. la mujer justiciera

La mujer transgresora en tiempos de dictadura

Las jóvenes en tiempos de Gómez

El retorno de las mujeres transgresoras

La mujer comunista y la mujer guerrillera

La mujer y la seducción a un miliciano

Personajes femeninos y cadetes navales

Personajes femeninos y los soldados en la frontera

3

5

9

17

20

22

30

33

35

44

47

51

54

57

59

62

69

70

77

85

94

94



Héroes milicianos y heroínas en revolución

Cuadro 2. Personajes femeninos y su relación con la milicia

Cuadro 3. Personajes con rangos en la milicia

A modo de cierre

glosario dE tÉrMinos

Fuentes consultadas

99

104

106

108

111

113
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interesante y atractivo el tema expuesto 
por nuestras escritoras sara otero 
santiso y claritza arlenet Peña Zerpa. 
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independentistas de Francisco de Miranda 
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