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Resumen  

Este primer ejercicio sustenta una propuesta de aplicación de las estrategias de 

lectura de superficie como método de investigación crítica para el análisis de la 

representación de la violencia sexual en el cine. Se considera el análisis 

representacional de/desde la superficie fílmica, como la exploración de una 

dimensión espacio-temporal, donde la materialidad audiovisual se despliega como 

tensión producida por las fricciones entre el interior y exterior de experiencias 

atravesadas por condiciones sistémicas de violencia. Así entendida, una lectura de la 

superficie –en producciones cinematográficas–, asume la forma fílmica como objeto 

de estudio documental susceptible de una interpretación sintomática. 

 

Planteamiento 

Una disyuntiva (tal vez, habitual), que emerge ante una aproximación inicial al 

estudio de la representación de la violencia sexual en cine, tiene que ver con los 

límites de la imagen, particularmente cuando se pone al centro lo explícito y lo 

evocado como indicios; materialidad legible, cuyo análisis está en función de 

cuestionar la forma fílmica como una forma que hay que redimir o impugnar; sin 

embargo, concentrar los esfuerzos en resolver tal disyuntiva supone una prescripción 



problemática, en el sentido de que difícilmente encontrará su cabal e íntegra 

resolución en la imagen. Lejos de fijar o proponer preceptos o parámetros para 

evaluar la forma fílmica a partir de una lógica cuantitativa1, el estudio desde la 

superficie permite “salir de las economías morales de lo visual, lo categórico y lo 

crítico; dejarnos llevar y atender lo que los ‘objetos’ tienen que enseñarnos”2 (Cheng, 

2009, p. 102), y cabe precisar que esta cita se entiende, no como una ruptura de la 

superficie con la ideología en un abordaje totalmente neutral, sino como una 

inversión hacia una lógica cualitativa, que pone al centro la superficie como el medio 

e interfaz desde el que accedemos a la estructura que soporta tal manifestación 

(antes de calificar la imagen o buscar el desgarro de la misma), es lo que la superficie, 

en su condición indisociable de la profundidad, permite explorarla como una 

dimensión espacio-temporal, donde la materialidad audiovisual se despliega como 

tensión producida por las fricciones entre el interior y exterior de experiencias 

atravesadas por condiciones sistémicas de violencia. Esta interrelación interioridad y 

exterioridad; forma fílmica/superficie/piel que no es sólo una cubierta, Deleuze 

recuerda las palabras de Paul Valéry “lo más profundo es la piel” (2005, p. 13).  

Bajo estas consideraciones una lectura de la superficie, implica una 

interpretación sintomática, “porque, ¿qué es un síntoma, después de todo, sino algo 

 
1 En The grace of destruction. A vital ethology of extreme cinemas, Elena Del Río refiere la crítica de 

Deleuze hacia una comprensión cuantitativa de la violencia que centra su atención en los efectos y 

no permite abordar las relaciones de poder: “Deleuze addresses the inadequacy of a quantitative 

understanding of violence when he writes, «Violence expresses well the effect of a force on 

something, some object or being. But it does not express the power relation, that is to say the relations 

between force and force, ‘an action upon an action’» Thus, an emphasis on measurable quantity 

proves inadequate when we examine non-mainstream forms of cinema […], as it misses out on the 

activeaspect that renders force what it is in its relational essence: the aspect of quality” (2016, pp. 14-

15). 

2 “[…] to step outside of the moral economies of the visual, the categorical, and the critical; to be led 

by and attend to what the ’objects’ have to teach us”. 



que se exhibe a plena vista?”3 (Kay, 2012, p. 455), que permanece abierto en la 

imagen, más allá de lo visual4, y la representación cinematográfica, en su cualidad y 

potencia de producir estas imágenes, también dinamiza la capacidad imaginativa. 

De esta manera:  

[…] una representación no es una mera reproducción dentro de la conciencia 

de lo que estaría fuera de ella, sino que, a diferencia de lo que ocurre con las 

sensaciones y las percepciones que necesitan de objetos reales, la 

representación se halla dentro de la órbita de la libertad imaginativa y creativa 

del espíritu humano. (Salvador, 2014, p. 11) 

Así de/desde la superficie la imagen se manifiesta ya no sólo en un campo 

visual sino en un campo de tensión que despliega otras esferas de percepción 

(textura, emoción…), que permite explorar la materialidad audiovisual como 

relaciones de poder, que en este caso, conlleva una exploración de la violencia que 

se aparta de la victimización o del riesgo a acentuar la violencia misma, y dota de 

herramientas conceptuales para formular una crítica que aporte nuevas nociones 

sobre los mecanismos sistémicos de producción de violencia. 
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Segundo ejercicio de Estética y política de las superficies          

 
3 “[…] for what is a symptom, after all, if not something paraded in plain sight?”. 

4 Un abordaje en concordancia con lo que Gilles Deleuze planteó como “un ensayo de clasificación 

de las imágenes y de los signos” en La imagen-movimiento (1984) y La imagen-tiempo (1987). Una 

taxonomía de las imágenes cinematográficas a partir de nuevos puntos de vista fenomenológicos y 

semióticos desarrollados para describir las dimensiones que impone el cine en la percepción de la 

realidad y su representación. 



 

Representación de la violencia sexual en la superficie fílmica  

La presencia de la violencia sexual en películas, ha sido un tema variable en sus 

lógicas figurativas o evocativas a lo largo de la historia del cine, trazar una cronología 

de su representación, implicaría traer a cuenta factores contextuales así como 

recursos y estrategias estilísticas características de ciertas épocas o tendencias. Sin 

descartar el valor de los contrastes que tal recorrido puede aportar al estudio de la 

representación de la violencia sexual en el cine, para una aproximación desde la 

superficie es preciso partir de la materialidad de los objetos. En este sentido, la 

perspectiva semiótica de Christian Metz, aporta nociones esenciales para 

comprender las esferas en que se despliega tal materialidad de la superficie 

cinematográfica, como objeto de carácter “multidimensional”:   

El discurso cinematográfico depende de cinco órdenes sensoriales diferentes: 

la imagen visual, el sonido musical, los sonidos verbales del habla, los efectos 

de sonido y la forma gráfica de los créditos. El análisis estructural, es cierto, 

se ocupa de la forma y no de su soporte material; pero el primero debe 

algunas de sus propiedades al segundo y ambos permanecen distintos sólo 

hasta cierto punto […] En este sentido, la semiótica del cine está 

indisolublemente ligada a consideraciones "psicológicas" (mecanismos 

perceptivos, propiedades inherentes de la imagen visual, etc.), utilizadas en 

una perspectiva diferente. (Metz, 2011, p. 16) 

 Sirva esta concepción semiótica sobre las propiedades que intervienen en la 

configuración, o mejor dicho, en el montaje5 de la forma fílmica, para plantear las 

 
5 La “definición amplia de montaje” proporcionada por Aumont et al., en Estética del cine, señala que: 

“El montaje es el principio que regula la organización de elementos fílmicos visuales y sonoros, o el 



múltiples capas de realización que emergen en la superficie audiovisual y la dotan 

de una estética, comprendida ésta como “el conjunto de estrategias audiovisuales 

que provocan un efecto específico en la sensibilidad de los espectadores al construir 

mecanismos de representación de la violencia” (Zavala, 2012, p. 2). En este sentido, 

la forma fílmica posee los recursos para representar lo abominable e inimaginable 

de la violencia sexual más allá de las derivas en las que se disputa lo visible, y puede 

trascender como potencia audiovisual que convoca un acto ominoso más allá de la 

visión categórica de la agresión.  

Sugerir que tal imagen, también puede sobrevenir sin representación visual, 

en apariencia carece de lógica y fundamento; sin embargo, descentrar la imagen de 

la mirada no siempre implica ausencia, o que la imagen es indisociable de la vista. 

En alusión a lo que señala Deleuze “el cuadro nos enseña que la imagen no se ofrece 

sólo a la visión. Es legible tanto como visible” (1984, p. 28); y en la forma fílmica 

puede estar presente, manifestarse fuera del campo visual como posibilidad de 

suscitar “un ‘espacio off discontinuo y heterogéneo al de la pantalla’, que define 

virtualidades” (Deleuze, 1984, p. 33), y dilatarse en otras esferas de percepción y 

representación. 

 La superficie o forma fílmica, dimensionada más allá de la demarcación visual 

que se confiere a la imagen, se manifiesta en diversas capas de materialidad. Desde 

la perspectiva de Giuliana Bruno: “la materialidad no es una cuestión de materiales, 

sino que se refiere a la sustancia de las relaciones materiales”6 (2014, p. 2). Luego, la 

superficie o forma fílmica, dimensionada más allá del campo visual, se manifiesta en 

tropos y configuraciones crípticas del audiovisual, donde lo más escabroso de la 

violencia puede darse fuera de campo, o no aparecer sino situada como pliegue 

 
conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos y/o regulando su duración” (2008, 

p. 62). 

6 “materity is not a question of materials but rather concerns the substance of material relations”. 



entre escenas (Fillol, 2019). Implementa propias retóricas para representar la 

violencia sexual, y para dimensionarla más allá de la fetichización señalada por Elena 

Del Río:  

“Por fetichización me refiero aquí al acto de aislar las manifestaciones 

puntuales y visibles de la violencia no sólo de sus preparativos históricos y del 

contexto biopólitico de poderes e instituciones, sino también del complejo 

ámbito de los afectos y fuerzas vitales en los que emergen los actos 

agresivos”7 (2016, p. 7).  

Llevar el estudio de la representación de la violencia sexual en el cine, hacia 

tales posibilidades críticas, es uno de los aspectos más productivos del estudio de/ 

desde las superficies como método de investigación para comprender lo que en la 

forma fílmica emerge como índices sintomáticos de violencias estructurales.  
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La violencia sexual entre pliegues y capas del dolor en la película Heli  

Heli presenta la historia de Heli Alberto Silva, un joven obrero de una ensambladora 

de autos quien vive con su esposa, el bebé de ambos, su padre y hermana en una 

humilde vivienda de un municipio austero en Guanajuato. Estela, la hermana de 12 

 
7 “By fetishization here I mean the act of isolating the punctual, visible manifestations of violence not 

only from their historical preparations, and the biopolitical context of powers and institutions, but 

also from the complex realm of vital affects and forces wherein aggressive acts emerge”. 



años mantiene un noviazgo con Beto, un soldado de 17 años quien la convence para 

ocultar dos paquetes de cocaína que robó a unos militares involucrados en un 

operativo de incautación de droga. Este acto genera brutales represalias para Beto y 

para los integrantes de la familia de Heli, quienes se convierten en blanco de la 

implacable violencia que opera sobre los cuerpos en el contexto de confrontación y 

colusión entre el narcotráfico, las fuerzas policiales y el ejército. 

La representación y tipo de violencia ejercida sobre el cuerpo de Estela, la 

hermana de 12 años de Heli, queda sustraída del campo de acción visual y 

suspendida en la sucesión de acontecimientos, brutalidad que permanece ausente 

del cuadro; sin embargo, ésta aparente ausencia de representación es colocada y 

amplificada por medio los recursos del lenguaje cinematográfico, plegada entre 

escenas donde “la imagen visual tiene una función legible más allá de su función 

visible.” (Deleuze 1984, p. 32). El pliegue exige una reconstrucción virtual que implica 

desplegar o leer los acontecimientos que quedaron suspendidos entre los dobleces 

de la superficie audiovisual, y que sin aparecer en ninguna escena pueden generar 

el impacto más terrible (Fillol, 2019). Y es en esta lectura de la imagen que se 

encuentran los indescriptibles hechos perpetrados sobre el cuerpo de una niña de 

12 años. Para ello Escalante recurre a las potencialidades crípticas y retóricas del 

lenguaje audiovisual.  

 

 
Fotograma 1. Película Heli (01:30:10)  

 
Fotograma 2. Película Heli (01:30:28)  

 



El regreso de Estela luego de un inquietante periodo de sufrimiento, 

impotencia y desamparo desde su secuestro, irrumpe de forma contundente para 

colmar el espacio discursivo sobre el grado y tipo de violencia perpetrada en su 

cuerpo. Estela regrese en estado catatónico y embarazada. Su cuerpo en una pose y 

expresión ausente y despojada de vitalidad es también el cuerpo en un paroxismo 

de dolor y sufrimiento, que envuelve la violencia sexual de la que fue víctima.   

(Fotogramas 1 y 2). La violencia que circunda las vidas de Heli y su familia, se 

despliega las texturas y capas del paisaje rural; de la tierra árida y la inmensidad del 

espacio agreste, como relación humana con el paisaje dentro de planos generales o 

grandes planos generales que dan cuenta del cuerpo en la intemperie, de la vida 

desnuda. (Fotogramas 3 y 4). 

 
Fotograma 3. Película Heli (01:06:23)  

 
Fotograma 4. Película Heli (01:26:05)  

 

 
Fotograma 5. Película Heli (01:15:00)  

 
Fotograma 6. Película Heli (01:32:26)  

 

 

Una contraparte de la violencia se advierte en la resistencia accionada en la 

esfera de dignidad y resiliencia del núcleo familiar, que expresa la unión, el contacto 



y consuelo al interior del hogar (Fotogramas 5 y 6). Como vidas que resisten y 

persisten en el reconocimiento de valor e integridad, pese a encarnar la vulneración 

bajo condiciones sistémicas de violencia.  
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