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RESUMEN 

 

La presente tesis realiza una evaluación de la representatividad y resiliencia en base al 

personaje principal de la película “La teta asustada” dirigida por la peruana Claudia Llosa. 

A partir de estos dos términos, Fausta, interpretado por Magaly Solier genera una serie de 

elementos narrativos que sirven para la construcción de su personaje aunados a los sonidos 

y el silencio, en su dimensión connotativa, desarrollados por la directora y el sonidista en 

la puesta en escena. 

De igual manera se plantea un análisis visual y sonoro de una serie de cuadros 

seleccionados de los momentos en los cuales el color, los símbolos, los silencios y 

encuadres que se funcionan con un tema tan frágil como es la época del terrorismo y cómo 

este afectó a las muchas mujeres andinas peruanas, las repercusiones que causó, tanto 

físicas como psicológicas y que mediante este film se ha logrado crear consciencia 

demostrando una realidad que lucha entre lo tradicional y lo contemporáneo. 

 

 

Palabras clave: Representación; representación cinematográfica; sonidos; silencios. 

 

  



 

 

 

IV 

The process and the song: Analysis of the process of cinematógraphic representation of 

Fausta, main character os the film “La Teta asustada” by Claudia Llosa. 

ABSTRACT 

This thesis evaluates representativeness and resilience based on the main character of the 

film "La teta asustada" (The Milk of Sorrow) directed by the Peruvian Claudia Llosa. From 

these two terms, Fausta, played by Magaly Solier, generates a series of narrative elements 

that serve for the construction of her character together with the sounds and silence in its 

connotative dimension developed by the director and the sound designer in the mise-en-

scene. 

In the same way, a visual and sound analysis of a series of pictures selected from the 

moments in which color, symbols, silences and framing are merged with such a fragile 

subject as the time of terrorism and how it affected the many Peruvian Andean women, the 

repercussions it caused, both physical and psychological, and that through this purpose has 

managed to create awareness demonstrating a reality that struggles between the traditional 

and the contemporary. 

Keywords: Representation, cinematographic representation; sounds; silences. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

A partir de la frase ya mencionada en una entrevista en el 2010 iniciamos el presente 

trabajo de investigación con el primer capítulo, en el cual, se plantea el problema de 

investigación, elección del tema, la fundamentación, objetivos, resultados esperados y por 

último las referencias. El capítulo segundo, presenta el marco teórico que explicará la 

representación social de la mujer peruana, los enfoques de la teoría de la representación, la 

mujer en la cultura andina peruana y las conclusiones a las que arribó el informe final de la 

comisión de la Verdad y Reconciliación en base a la violencia sexual contra la mujer, 

también se explicará en este capítulo, la definición de resiliencia, sus teorías, factores 

internos y externos y cómo, a partir de un estudio, la resiliencia reacciona en las mujeres 

andinas que han sufrido violencia sexual.  

Se incluye en los apartados siguientes, una breve descripción y contextualización de 

Fausta, quien es nuestro personaje en estudio y sobre las migraciones del campo a la 

ciudad en la época del terrorismo. Por último, se desarrollará el diseño metodológico, 

descripción de matrices y análisis de los modos de representación y la resiliencia en los 

gestos del personaje de Fausta en base a elementos visuales y sonoros. 

La presente tesis contribuye a la reflexión sobre esta película que ha sido partícipe de uno 

de los eventos más grandes de la industria cinematográfica como son los premios de los 

Oscar, evento clave para la difusión no solo del film, si no de la cultura peruana para el 

resto del mundo. Del mismo modo, contribuye a representar un retrato desde la ficción de 

un hecho real, el conflicto armado interno y su repercusión en las mujeres andinas 

simbolizadas en Fausta. Incluso el nombre es simbólico, del libro de Goethe: “Fausto”. 
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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Situación problemática. 

Fausta no había nacido cuando su madre fue violada. Da igual. Ha heredado el 

miedo, está enferma. Padece una dolencia extraña, llamada “la teta asustada”. Es tal 

el pavor que siente a vivir una experiencia como la de su madre que llega a 

introducirse una patata en la vagina. Cree que así va a evitarlo. Además, vive aislada. 

Incluso su tío, con el que vive, es un extraño. No habla, sólo canta. Y para ello utiliza 

su lengua materna, el quechua” (Berlinale, 2009)  

La realización de cualquier material audiovisual llámese documental, cortometraje, 

largometraje o film, pretende transmitir un mensaje implícito en la construcción de los 

personajes específicamente del principal, que se representa a lo largo de la obra 

cinematográfica a través de elementos como: Género, cultura, escenarios, música, paisajes, 

elementos simbólicos, diálogos, texto, contexto, imagen y sonido entre otros. 

Aún existe la discusión de quienes refieren que la decodificación del mensaje es individual 

y para corroborarlo, hacen alusión a los análisis de recepción; sin embargo, se debe tener 

en cuenta que nuestro objeto de estudio es Fausta, y el estudio se centra en todo el proceso 

en que se construye el personaje en la obra, haciendo análisis visuales y sonoros. El 

presente estudio se centra en la emisión, el objeto de estudio es Fausta, y no se aborda en 

función a estudios de recepción donde el objeto de estudio está orientado a las audiencias.  

Respecto a la construcción de imágenes, ya lo menciona Martín Marcel (2002) “las 

modalidades de creación de la imagen, es decir, ante todo la función de la cámara como 

agente activo de registro de la realidad material y de creación de la realidad 

cinematográfica”.   
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A partir de Fausta, personaje principal de la película «La teta asustada»., se construye un 

modelo, una imagen de la estructura social y cultural de la mujer andina peruana que es 

ficcional, es decir, no tiene pretensiones de ser un estudio de ciencias sociales. 

El estereotipo de esta representación ha tenido repercusión mundial debido a que es una de 

las películas más importantes de nuestro país y que ha logrado ser nominada al Oscar. 

Cuenta también, con un reconocimiento internacional, que sirve como expansión de la 

imagen de la mujer andina por todo el mundo. En términos de Pagán (2008), es importante 

destacar que el hecho de pretender cultivar una estética andina, utilizando una actriz 

quechua hablante, no necesariamente significa que se asegurará una representación 

equilibrada, justa o real de la mujer de los andes. “Tampoco, la autorepresentación 

cromáticamente literal, garantiza una representación no eurocéntrica. El sistema puede 

simplemente usar al intérprete para representar los códigos dominantes”. (Shohat & Stam, 

2002). Es decir, no todas las mujeres andinas son el fiel reflejo de Fausta en la película “La 

Teta Asustada” de Llosa. 

Por lo tanto, considerando que se trata de una de las películas más emblemáticas del cine 

peruano, es necesario conocer cómo se representa al personaje principal en vista que esa 

imagen será la que se construya en el imaginario de los espectadores, humanizando a la 

protagonista y validándolo como real. En términos de Ballivar y Wallerstein (1997), “Sólo 

las comunidades imaginarias son reales”, y que la memoria histórica no se desarrolla 

únicamente con acontecimientos recordados sino también incluye, las invenciones y, 

prácticamente en todos los casos, los olvidos selectivos.    

A partir de un contexto rodeado de terror, el film de Llosa se encuentra plagado de 

información audiovisual, la cual conlleva a la formulación de la siguiente pregunta que 

dará inicio a una ardua investigación, observación y análisis. 
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Fausta es un personaje presentado en los andes y representado por una mujer tímida, 

sumisa donde el sonido de instrumentos andinos (quena, flauta) que emite melodías tristes, 

la construyen como una mujer triste, desolada y sola. Los silencios contribuyen a ingresar 

al mundo interno del personaje y poder percibir simbólicamente esas sensaciones narradas 

y descubrir al personaje en su esencia.  

¿Cómo se construye a Fausta, personaje principal de la teta asustada a través de elementos 

visuales y sonoros? 

1.2 Elección del tema. 

Fue entonces cuando llegó a mí de manera casual un libro con cientos de 

testimonios de mujeres que habían sido azotadas durante la época del terrorismo. 

Allí se mencionaba lo de “la teta asustada”. Concentraba en una sola frase tantas 

cosas, la idea de cómo lo emocional se transmite de generación en generación, y me 

pareció tan mágico y tan sabio que decidí ahondar por ahí. Una de las principales 

dificultades fue la creación del personaje protagonista, Fausta. Yo nunca llegué a 

conocer a ninguna persona con esta enfermedad por lo que tuve que leer mucho 

sobre “el miedo”. Un miedo, el de Fausta, que ha vivido desde que nació. ¿Cómo 

entender ese miedo y plasmarlo en una persona?; eso fue para mí lo más complejo 

de la historia. (Claudia Llosa, 2009). 

La representación social y cultural de la mujer peruana siempre ha sido un tema que hasta 

el día de hoy no toma los primeros puestos de interés social. La película “La teta asustada” 

no solo rompe esquemas cinematográficos que origina una renovación en el cine peruano, 

sino que también da énfasis e impulso al tema del papel de la mujer marginada y 

vulnerable consumida por el terror. Los recursos para que las féminas puedan defenderse y 

hacer oír su voz de protesta eran escasos. La sociedad no las escuchaba y el machismo no 

era condenado. 
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A través del film es posible visibilizar mediante el análisis de planos, encuadres, 

movimientos de cámara, sonidos cálidos, silencios oportunos, entre otros, cómo se crea y 

representa a un personaje que gracias a la expresividad, dice más que un diálogo hablado. 

La motivación que conlleva a realizar este trabajo es demostrar a la sociedad peruana que 

las mujeres andinas cumplieron y cumplen un papel muy importante en la historia peruana.  

Las mujeres del sur y de las zonas rurales tienen historias que han sido subestimadas o 

pasadas por alto, muchas de ellas temerosas, debido a las injusticias cometidas en la época 

del terrorismo; temerosas a que sus hijos nacieran y vivieran con ese trauma que sus 

progenitoras sintieron. 

Finalmente, al contar con una prestigiosa cineasta peruana reconocida a nivel mundial y la 

que lucha por los derechos de las mujeres, nos obliga, no sólo a reconocer su trabajo como 

un gran aporte al cine mundial, sino también, a conocer todo el proceso realizado por la 

directora haciendo uso de instrumentos de análisis audiovisuales correspondientes a mi 

área de estudios académicos.  

1.3 Fundamentación. 

El presente trabajo de investigación resulta de gran importancia por los aportes que 

brindará en el aspecto académico, técnico audiovisual y social. 

El aporte académico radica en que la presente investigación, trata de un estudio que 

cumple con todos los requisitos que se exigen para considerarlo como tal. Tiene un objeto 

de estudio, diseño metodológico, marco conceptual, lo cual, lo constituye en un trabajo de 

investigación referencial y de consulta. 

También es importante el desarrollo de esta investigación, debido a que brinda un aporte 

técnico audiovisual pues se podrá contar con información técnica de análisis de elementos 

sonoros y visuales como: 
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a) Elementos simbólicos (mitos, ritos, cosmovisión andina) 

b) Análisis de planos (primer plano, plano americano, medio plano, etc.) 

c) Movimientos de cámara (cámara fija, paneos, traveling, transiciones, etc.) 

d) Composición de imagen 

e) Sonidos (música, idioma, silencios, lo sonoro y lo no sonoro) 

El aporte social permitirá visualizar la construcción de la imagen de la mujer de la sierra 

que se plasma en un modelo o estereotipo, construido en el imaginario, gracias al proceso 

de representación visual y de contenido plasmado en la hora y 35 minutos que dura la 

película. 

Es importante destacar que, tratándose de una ficción, el proceso de representación de 

Fausta no significa una generalidad de la mujer de los andes, simbólicamente representadas 

a través de Fausta, sino por el contrario, la película se trata de una representación artística 

basada en hechos reales en un contexto donde predominaba la presencia de terroristas en la 

zona de la sierra del Perú. 

Por último, el presente trabajo ayudará a explorar habilidades investigativas, donde la 

síntesis y la búsqueda de información de primera mano, comprensión de fuentes para 

recaudar información, construcción de matrices de análisis y procesamiento de 

información, puedan brindar finalmente resultados confiables. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la representación de la mujer andina peruana en base a Fausta, personaje 

principal de “La teta asustada” de Claudia Llosa. 



 

 7 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Para lograr el objetivo general se tendrá que realizar las siguientes pautas: 

a) Identificar las características visuales del personaje Fausta de la película “La 

teta asustada” de Claudia Llosa, 2009. 

b) Detallar las características sonoras del personaje Fausta de la película “La teta 

asustada” de Claudia Llosa, 2009. 

c) Describir las características narrativas del personaje Fausta de la película “La 

teta asustada” de Claudia Llosa, 2009 

d) Analizar el contexto histórico sociocultural que representa la película “La teta 

asustada de Claudia Llosa, 2009. 

1.5 Resultados esperados 

Tras un sistemático proceso de análisis, se espera demostrar que no solo los diálogos y 

contextos permiten construir en gran medida un personaje, sino que los elementos visuales 

y sonoros, aportan en gran medida en la construcción del mismo.  

Se espera poder otorgar una lectura o visión, más clara, de la representación 

cinematográfica de la mujer andina peruana a partir de Fausta, el personaje principal de la 

película: “La Teta asustada”. Del mismo modo, se busca un acercamiento al personaje 

principal como una representación cinematográfica de la realidad de la mujer de los andes, 

y cuya construcción, es validada por elementos visuales y sonoros en la película, es decir, 

la representación que se narra y se construye cinematográficamente desde la visión de la 

cineasta Claudia Llosa. En términos de (Hall S. , 1997), representación significa hacer uso 

del lenguaje, de los signos y las imágenes, para decir algo sobre el mundo con sentido, o 

para representar de manera significativa el mundo a otras personas. Esta representación 

expresada en ficción, no necesariamente sugiere el fiel reflejo de la realidad sino por el 



 

 8 

contrario, es la forma particular de visualizar el mundo desde la visión de la cineasta.  

Del mismo modo, se busca demostrar que el personaje principal, es una representación 

ficticia, de la realidad de la mujer de los andes de la actualidad, y cuya construcción, es 

validada por elementos visuales y sonoros en la película.  

 

MARCO TEÓRICO  

1.6 Representación social de la mujer peruana. 

Representar, tal como su nombre lo indica hace alusión a “volver a presentar”; lo cual 

significa exponer las características de un personaje u objeto desde un contexto real que 

según la Real Academia de la lengua Española (2020), se entiende como: “conjunto de 

circunstancias que determinan un hecho”. En el caso de la teta asustada, el contexto real es 

el período de terrorismo que vivió el país y que tuvo su desarrollo en la sierra del Perú, 

Ayacucho. La representación social de la mujer peruana a través de Fausta, mujer con 

características antropomórficas andinas a través de la actriz Magaly Solier, quien da vida a 

Fausta un personaje de la dimensión cinematográfica que es presentado en un escenario 

ficticio, o escenario cinematográfico. 

El concepto de representación ha llegado a ocupar un nuevo e importante lugar en 

el estudio de la cultura. La representación conecta el sentido al lenguaje y a la 

cultura. Representar significa usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o 

para representar de manera significativa el mundo a otras personas.  (Hall, 

2002:1). 

Stuart Hall es un autor clave sobre el tema de representación a través de un estudio 

completo de “El trabajo de la Representación” que contiene en forma detallada todos los 

elementos teóricos necesarios para su aplicación en el presente trabajo de investigación. 
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Representación es la producción de sentido, de los conceptos en nuestras mentes, 

mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el que nos 

capacita para referirnos sea al mundo real de los objetos, gente o evento, o sea 

imaginarios, de los objetos, gente y eventos ficticios. (Hall, 2002:4). 

De este modo incluir el proceso de representación dentro del modelo teórico se constituye 

de gran valía entendiendo que necesitamos saber cómo representan a “el otro”, a través de 

un film cinematográfico; es decir si se muestra en su dimensión real o imaginaria, si el 

contexto donde se le represente es social, político, farándula, u otro y de este modo 

determinar ¿cómo se va construyendo la imagen de esos otros durante el proceso de 

exposición del film.  

En términos de Levinas (1997), el otro no es algo que se da a conciencia propia y en ella 

quede atrapado, el autor es enfático en señalar que la relación con el otro no se da en 

función a identidad A = A, o como lo especifica la declaratoria de derechos humanos, 

“todos somos iguales”. Para Levinas, el otro es el otro, el otro se sitúa en una dimensión de 

altura y de abatimiento, glorioso abatimiento, tiene la cara del pobre, del extranjero, de la 

viuda y del huérfano, y a la vez, del señor llamado a investir y a justificar mi libertad. 

El desafío hoy es volver a encontrarnos con “la huella del Otro”, volver a pensar la 

diferencia como riqueza y no como amenaza, como compromiso ético que nos permite 

remitirnos a la justicia y al amor. 

Por su parte la representación social induce a la “construcción mental” de un objeto que es 

concebido como parte anexa de la actividad simbólica de un sujeto. La actividad de 

reproducción en el campo social se traduce en la reproducción de las propiedades de un 

objeto organizado bajo un nivel concreto generalmente metafórico y organizado a través de 

una representación central (Cf. Rodrigo, 1989:187). 
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Esta construcción logra por ejemplo la imagen que tenemos de la comunidad asiática como 

seres geniales, inventivos, creativos, trabajadores, etc. o del mismo modo como es 

imposible concebir a un africano con tez blanca y ojos azules pues la imagen que tenemos 

de ellos es gente de tez oscura. A eso se le llama representación y dentro de quienes 

forman parte de este proceso de “volver a presentar” al sujeto se encuentran los medios de 

comunicación como: la televisión, la prensa escrita y la industria cinematográfica.  

En general cuando se trata de representación social lo que se muestra no es el reflejo de la 

sociedad como si se tratase de un espejo sino por el contrario esta concepción se construye, 

tiene un acabado final en la construcción mental del sujeto.  

Por su parte, la representación colectiva hace referencia a la representación que no presenta 

naturaleza individual o única. Al respecto, Beriain (1990), afirma que se trata de: 

Estructuras psico-sociales intersubjetivas que representan el acervo de 

conocimiento socialmente disponible y que, se despliegan como formaciones 

discursivas más o menos autonomizadas (ciencia/ tecnología, moral/derecho, 

arte/literatura) en el proceso de auto-alteración de significaciones sociales. 

Estas categorías señaladas lo que proponen es brindar significación a la sociedad y aquí 

justamente un film cinematográfico, cumple un papel importante cuando la información, al 

mismo estilo militar, es aceptada como una orden, sin murmuraciones y sin lugar a réplica. 

Nadie cuestiona las características del personaje, por el contrario, son aceptados como tal 

por el público asistente a las salas cinematográficas. 

Considerando que durante el proceso de representación y teniendo en cuenta las 

mediaciones explicadas por Barbero (1991), acerca de “la mediación fundamental que 

permite pensar históricamente la relación de la transformación  en las condiciones de 
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producción con los cambios en el espacio de la cultura, esto es, las transformaciones del 

sensorium de los modos de percepción, de la experiencia social”, por lo tanto, el personaje 

de la película en cuestión es aceptado y resignificado a la realidad individual del público 

asistente, quienes aceptan y niegan muchas de las características de este personaje en 

función a su propia realidad y sus propias valoraciones, creencias, mitos y ritos.  

Es parte del poder oculto de los medios de comunicación pues, lo que dicen, es 

difícilmente cuestionable considerando que, en sociedades como las nuestras, los medios 

de comunicación masiva están rodeados de cierta aureola de verdad y credibilidad.  

1.7 Enfoques de la teoría de la representación. 

Stuart Hall (2002), propone tres enfoques a partir de los cuales puede iniciarse el abordaje 

de un estudio de representación a través del lenguaje y cómo se produce la construcción de 

sentido, es decir, cómo se logra que las cosas obtengan algún significado. Estos enfoques 

son: 

1.7.1 Enfoque reflectivo 

Este enfoque hace énfasis en el tema de la objetividad, es decir reflejar los hechos 

y, a través del lenguaje, darle un sentido real. “El sentido es pensado como que 

reposa en el objeto, la persona, la idea o el evento del mundo real, y el lenguaje 

funciona como un espejo que refleja el verdadero sentido como él que existe en el 

mundo” (Cf. Hall, 2002:9). 

Evidentemente que aquí se pone en cuestión que el hecho de copiar la realidad 

desde el momento que se trata de una copia, ya no es real. Estos estudios que 

intentan aproximarse a la realidad se conocen también como mimética1. 

                                                 
1 El lenguaje actúa por simple reflejo o imitación de la verdad que ya está fijada en el mundo. 
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Por ejemplo, si tratamos el término provinciano, es posible que para otra cultura u 

otra lengua, el término no signifique nada, lo cual no determina que el objeto 

(provinciano) no exista en el relato, solo que no se está compartiendo el mismo 

código, o mejor dicho, no se está trabajando en el mismo nivel de significación.  

El siguiente enfoque es totalmente contrario al enfoque reflectivo y se denomina 

enfoque intencional que tal como su nombre lo indica tiene un objetivo, una 

intención de por medio en el proceso de representación. 

1.7.2 Enfoque intencional 

Este enfoque tiene mucho que ver con las ideologías o la intencionalidad del autor, 

es un enfoque positivista el cual “sostiene que es el hablante, el autor, quién impone 

su sentido único sobre el mundo a través del lenguaje. Las palabras significan lo 

que el autor pretende que signifiquen” (Cf. Hall, 2002:10). 

En la construcción de la imagen del otro”, existen muchas veces intereses creados 

donde se plasma de por medio el uso de adjetivaciones lo cual permite formular un 

modelo o estereotipo de sujeto construido de modo intencional. El objetivo es 

causar algún efecto en el público. 

De acuerdo a esta teoría, es posible que Claudia Llosa en su contenido fílmico 

presente un enfoque intencional donde prima la intención de causar alguna 

sensación en el público con el fin de afectar a través del lenguaje, las imágenes, las 

escenas, de modo que durante el proceso de presentación de la película se cause 

algún impacto en el público.  
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Finalmente, el sentido constructivista es el que se adecua mejor a los estudios 

culturalistas pues articula sentido, lenguaje y cultura según se puede apreciar en el 

desarrollo teórico expuesto a continuación: 

1.7.3 Enfoque construccionista o constructivista 

El enfoque constructivista considera que la construcción de las significaciones es 

un proceso resultado de la representación donde a través del lenguaje se pretende 

decir algo con sentido sobre el mundo (Cf. Hall, 2002:1). 

El tercer enfoque [constructivista] reconoce este carácter público y social 

del lenguaje. Reconoce que ni las cosas en sí mismas ni los usuarios 

individuales del lenguaje pueden fijar el sentido de la lengua. Las cosas no 

significan: nosotros construimos el sentido usando sistemas 

representacionales, -conceptos, signos-. Por tanto, éste es llamado el 

enfoque constructivista del sentido dentro de la lengua. De acuerdo con este 

enfoque debemos no confundir el material, donde las cosas y la gente 

existen, y las prácticas simbólicas y los procesos mediante los cuales la 

representación, el sentido y el lenguaje actúan (Hall, 2002:10). 

Bajo este entendido se va a tomar en cuenta cómo, a través del lenguaje, el film “la 

teta asustada” realiza la representación de Fausta Manchariska. 

Un elemento importante es que esta representación toma diversidad de matices, 

considerando que se trata de un proceso de presentación articulado en escenas y 

tomas, para lo cual encontramos elementos cambiantes, como el lenguaje, que en 

algunas escenas se muestra ilustrado, académico, coloquial e incluso de jergas2 que 

                                                 
2 Lenguaje popular. Es el nombre que recibe una variedad del habla diferenciada de la lengua estándar e 

incluso incompresible para los hablantes de ésta, generalmente usada por grupos marginales o minoritarios. 
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suelen utilizarse, por lo general, en comunidades provincianas quienes hacen uso de 

términos conocidos como jerga local. El enfoque construccionista o constructivista 

es apropiado para el presente trabajo de investigación, pues el objeto de estudio, es 

la construcción de la imagen de la protagonista  de la película “la teta asustada”, y 

tal construcción, como sucede muchas veces, se produce por la tergiversación de 

esa realidad,  la manipulación, o desde el punto de vista mimético, hace que se trate 

de una mala copia de una  realidad que se intenta plasmar como tal y donde, 

muchas veces, los códigos no corresponden a los referentes del objeto.  

En términos de Stuart Hall (1997), la representación se produce, construye y 

deconstruye en el lenguaje. Este autor pertenece a la escuela de los estudios 

culturales y afirma que, para estudiar las representaciones, es necesario adoptar el 

enfoque construccionista, sus postulados devienen de un proceso evolutivo de la 

teoría crítica y ayudan a visualizar la convergencia entre la cultura, el lenguaje y la 

producción de sentido.  Hall, entiende la representación en función a dos aspectos: 

a). Representar algo es describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente mediante una 

descripción, retrato, o imaginación; poner una semejanza de ello delante de nuestra 

mente o de los sentidos; como, por ejemplo, en la frase, ‘Este cuadro representa el 

asesinato de Abel por Caín’.  

b). Representar significa también simbolizar, estar por, ser un espécimen de, o 

sustituir a; como en la frase, ‘En el cristianismo la cruz representa el sufrimiento y 

la crucifixión de Cristo’. (Hall, 1997:3) 

Los constructivistas no niegan la existencia del mundo material. Sin embargo, no es 

el mundo material el que porta el sentido: es el sistema de lenguaje o aquel sistema 

cualquiera que usemos para representar nuestros conceptos. Son los actores sociales 
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los que usan los sistemas conceptuales de su cultura y los sistemas lingüísticos, y 

los demás sistemas representacionales para construir sentido, para hacer del mundo 

algo significativo, y para comunicarse con otros, con sentido, sobre ese mundo 

(Hall, 2002:10). 

Por lo tanto, lo que se plantea es que el sentido como construcción, no depende ni 

del objeto, idea, o acción, como tampoco del hablante o autor. Este enfoque señala 

que el sentido lo construyen los actores del lenguaje o actores sociales.  

Aproximándonos a una definición de actor social, resultan valiosos los aportes de 

Matus (1987), quien señala a los actores sociales como motores de cambio, como 

productores de eventos sociales, y protagonistas del cambio situacional. Como 

sujetos organizados en función de objetivos comunes (y a menudo en 

representación de una parte de la población), los actores sociales pueden ser 

pensados en tanto fuerzas sociales, más precisamente, como una mediación entre 

población e instituciones, a partir de la cual éstos asumen un sentido de cohesión e 

instrumentalidad colectiva. 

Cuando se requiere definir las relaciones de poder e ideología puestas de manifiesto 

en un estudio determinado es necesario optar por el análisis discursivo, sin 

embargo, para efectos del presente trabajo de investigación, nuestro interés radica 

en la construcción de la imagen de Fausta Manchariska a través del lenguaje 

audiovisual, es decir análisis de la imagen, sonidos y silencios puestos de 

manifiesto en la película “la teta asustada”; el estudio discursivo del relato 

corresponde a otro tema de investigación. 
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1.8 Lenguaje Audiovisual. 

En términos de Marqués (1995), el lenguaje audiovisual está conformado por un conjunto 

de símbolos y normas, que conducen la comunicación, de una forma diferente y peculiar. 

Contiene variados elementos morfológicos, gramática particular y recursos estilísticos 

específicos. Es un sistema que conjunciona magistralmente, imagen y sonido. (1995).  

Asimismo, Santos (1984), define el lenguaje audiovisual como “un lenguaje de 

participación en el acontecimiento”, pues permite representar la realidad de tal manera que 

nos sentimos identificados con lo que vemos y escuchamos, captando con más fuerza 

nuestra atención y despertando múltiples emociones” (1984). El autor percibe el lenguaje 

audiovisual como sintético: sonido- imagen-movimiento. Identifica una de sus 

características como la que origina un proceso global de la información, dirige al receptor 

hacia una experiencia considerando la facilidad de comprensión de estos mensajes en vista 

que el lenguaje audiovisual facilita la comunicación gracias a sus múltiples argumentos 

como: el plano que se usa, la puesta en escena, la iluminación y ángulos, incluso el uso del 

trípode produce distintas emociones en el espectador. Una frase muy conocida dentro de 

los medios es: “Una imagen vale más que mil palabras”. 

En resumen: el lenguaje audiovisual es la integración de imágenes y sonidos que son 

utilizados para transmitir mensajes audiovisuales con la finalidad de facilitar la 

comunicación, motivar y lograr una aproximación a la realidad mediante la trasmisión de 

imágenes en movimiento. Fue el cine, quien introdujo esto como unos de sus principales 

potenciales para cautivar a la sociedad a través de los mensajes audiovisuales. Este es uno 

de los lenguajes masivos de comunicación más importantes, pues tiene una gran eficacia al 

transmitir sus mensajes, sin importar el idioma del trasmisor, pues si el mensaje se da de 

formar clara, todas las personas, tendrán la posibilidad de entender lo que se quiere decir, 

independientemente de su nacionalidad. 
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1.9 Componentes narrativos visuales. 

En el cine, la cámara es a la imagen para el cineasta, como la pluma es a las letras para el 

escritor. Uno de los componentes narrativos visuales son los planos.  

La imagen fílmica es impresa y proyectada en una superficie chata; es el origen de 

la palabra plano que por lo tano designa lo plano de la imagen. En la medida en que 

esta imagen representa cierto campo, el plano de una imagen es paralelo a una 

infinidad de otros planos imaginarios escalonados en profundidad a lo largo del eje 

de la toma. Se dirá así que un sujeto se encuentra en segundo plano o en el primer 

plano (La expresión anteplano, más lógico, no es corriente), según esté más o 

menos alejado en apariencia. (Aumont & Michel, 2006). 

La escala de planos intenta describir a modo tentativo la diversidad de distancias de mayor 

a menor, brindando sensación de proximidad o lejanía del espectador, por lo tanto, se les 

atribuye una función narrativa. 

1.9.1 Gran plano general (vista panorámica) 

En términos de Bedoya y León Frías (2016), el gran plano general es el plano que 

cubre la mayor amplitud espacial, razón por la cual se denomina también vista 

panorámica. 
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Debido a la distancia que significa un gran plano general, la sensación de 

movimiento queda reducida, dando paso a una ligera quietud y fijeza en las 

representaciones ofrecidas por estos planos que, por lo general, son: poblados, 

ambientes abiertos, montañas y cielo, océanos entre otros.  

Este plano tiene una función descriptiva y por lo general, tiende a brindar 

información al espectador respecto al lugar o posición geográfica donde se 

desarrolla la acción. En términos narrativos los grandes planos generales sugieren 

estabilidad, calma o reposo en entornos naturales y en algunos planos urbanos. Otra 

connotación se asocia con soledad, vació o desolación; dominio de la naturaleza 

sobre el hombre, empequeñecimiento del ser humano; ausencia de libertad. 

También se refiere a grandiosidad, belleza, inmensidad y muchas veces expresa 

connotación religiosa o panteísta.  

1.9.2 Plano general (plano general largo) 

A diferencia del gran plano general, este plano cubre una distancia más próxima de 

modo tal que puede percibirse cierta dosis de movimiento a tal punto que es factible 

Ilustración 1: Gran Plano General: El pueblo de Manchay. La Teta Asustada (2009) 
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identificar ciertos personajes, situación que no es posible percibir en el gran plano 

general. El plano general mayormente no cubre exteriores, y si lo hace, son 

porciones pequeñas de esta naturaleza. No una montaña, pero si un cerro, no todo el 

océano, pero si una porción de éste. Su uso en interiores se aplica por ejemplo a 

escenarios de cierta amplitud como: un estadio, una fábrica, el aeropuerto, la 

estación del tren, entre otros.  

 

Ilustración 2: Plano General: Fausta en el pueblo de Manchay. La Teta Asustada (2009) 

 

Su función es descriptiva, aunque muchos de estos planos tienen una función 

narrativa. Acciones multitudinarias, acciones grupales son cubiertas por el campo 

visual de ese cuadro como la huida de Fausta del matrimonio en el pueblo de 

Manchay.  

Los planos generales están asociados a sentimientos de riesgo, peligro, amenaza 

exterior, emoción aventurera. (Bedoya y Leon Frias, 2016) 
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1.9.3 Plano de conjunto (plano general corto) 

Conocido como plano general corto y en la televisión es conocido como plano 

general a secas. El plano de conjunto muestra, tal como su nombre lo indica, un 

conjunto de personas, animales u objetos, o un conjunto o unidad de alcance visual 

más limitado.  

Algunos ejemplos de plano conjunto son: un grupo de personas caminando por una 

calle, varias mesas de un restaurante, el interior de un salón de clases o una 

embarcación. 

La función del plano de conjunto puede ser descriptiva o ubicar el mejor espacio de 

una acción como el exterior de una casa o el interior de ésta. Pero es un plano 

narrativo en mayor medida que el plano general, también se le conoce como plano 

de referencia o plano contextual, que suelen iniciarse con estos planos para denotar 

escenas de un relato de acción o segmentos de un programa televisivo. Por ejemplo, 

una escena en el interior de un tribunal de justicia, de una oficina, de un comedor.  

Hay planos caracterizados por inmovilidad interna y en otros casos, planos donde 

predomina el desplazamiento dentro del campo visual. 

Por lo general, estos planos connotan estabilidad, equilibrio, orden, simetría, pero 

también pueden connotar tensión, desequilibrio, desorden lo cual depende, en gran 

medida, de la composición de los elementos del cuadro. 

Los planos de conjunto pueden proporcionar desplazamientos armónicos, como los 

de la danza o los movimientos marciales de un desfile militar, en resumen, los 

planos de conjunto son los planos de acción dinámica por excelencia. (Bedoya y 

Leon Frias, 2016). 
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Ilustración 3: Plano de Conjunto: Novia y cortejo en Boda de Manchay. La Teta Asustada (2009) 

 

1.9.4 Plano entero (plano completo) 

El plano entero o plano completo, es el plano de la figura humana, desde el tope 

superior (techo) hasta el tope inferior (piso) del encuadre, visualizando el cuerpo 

entero. El plano entero puede cubrir a uno o más personajes de pie o, en alguna otra 

posición, donde se visualice el cuerpo entero. Se aplica también el concepto de 

plano entero, al encuadre que muestra objetos de una amplitud y cercanías 

asociadas a este concepto como: el plano de una puerta, de una ventana, el cuerpo 

de un animal, entre otros. 

El plano entero puede mostrar de igual manera a un personaje detenido o en 

movimiento. En el segundo caso, para mantener el plano, la cámara tendrá que 

moverse. 

El plano entero del mismo modo que el plano americano, posibilita apreciar en 

mayor medida, los rasgos exteriores e igualmente, visibiliza las acciones de los 

personajes, asociadas al hecho de estar en movimiento, de pie, sentado o en otras 

posiciones. 
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Este plano introduce la dimensión más cotidiana y próxima de la acción, sin 

embargo, es relativamente escaso y menos común que el tradicional plano 

americano, conocido como el plano de estabilización de la narración 

cinematográfica. (Bedoya y Leon Frias, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 4: Plano Entero: Fausta en Manchay. La Teta Asustada (2009) 

   

1.9.5 Plano americano (plano ¾) 

Es el plano que muestra la figura humana cortada desde las rodillas a la cabeza o 

desde las inmediaciones del pecho a los pies. Se aplica al encuadre de la anatomía 

humana, no solo a una posición erguida, sino también, a uno o más personajes 

sentados o echados. En el campo visual puede haber margen superior, inferior y 

lateral que no estén cubiertos por la figura en cuestión. 

A diferencia del plano entero, el plano americano cierra un poco más al personaje 

encuadrado de modo tal que se percibe las conductas del personaje y sus relaciones 

de interacción, su contextura, sus gestos, sus rasgos físicos, su relación con los 

otros o con el espacio que ocupa. La comunicación verbal es frecuente en este tipo 

de planos. (Bedoya y Leon Frias, 2016). 
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Ilustración 5: Plano Americano: Novios de la boda en Manchay. La Teta Asustada (2009) 

   

1.9.6 Plano medio 

Este plano es el encuadre del plano medio ya sea superior o inferior y, que puede 

llegar incluso, hasta las inmediaciones del pecho de una persona que se mantiene 

quieta en un lugar, está de pie o sentada. Se aplica únicamente a la figura humana 

y, el encuadre de este plano cierra a los personajes mucho más que el plano 

americano. Hay planos medios con desplazamiento de cámara, manteniendo un 

encuadre que permite cubrir medio cuerpo. 

El plano medio generalmente muestra a los personajes, en su entorno físico más 

próximo y éste plano se designa en función al número de personajes contenidos en 

el encuadre, de este modo: one shot cuando el plano medio muestra en el cuadro a 

un solo personaje, mientras que two shots, three shots o four shots, se refieren a 

planos medios que incluyen a más personaje s en el encuadre. El plano medio es 

usado por excelencia como el plano del diálogo, se destaca la actitud, el gesto y 

principalmente la expresión verbal del personaje representado en el encuadre. 
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Gracias al plano medio es posible percibir un mayor nivel de familiaridad con el 

personaje en cuestión, y también brinda una connotación de respeto o cortesía tal 

como se muestra en los conductores e invitados de los programas de televisión. 

(Bedoya y Leon Frias, 2016). 

 

Ilustración 6: Plano medio: Fausta en portada. La Teta Asustada (2009) 

 

1.9.7 Primer plano 

El primer plano corta la figura humana desde la parte superior del pecho (plano 

busto o plano medio corto), o cuello (close up), hasta el extremo superior de la 

cabeza.  
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Ilustración 7: Primer plano. Rostro de fausta. La Teta Asustada (2009) 

 

El primer plano cerrado del rostro es menos aplicable al diálogo, en comparación 

con el primer plano abierto que está, física y expresivamente, entre el plano medio 

y el primer plano que separa el rostro en el encuadre. Es significativo, la 

representación de las emociones, a través de la expresión facial como: inquieta, 

preocupada, alegre, meditabunda, pesarosa o angustiada.  “Las bocas, cejas y ojos, 

se han convertido en las fuentes básicas de información y emoción. Los actores 

logran moldear sus interpretaciones, en base a las diversas posibilidades ofrecidas 

por los encuadres íntimos”. (Bordwell, 2002). 

A través de este plano es posible ingresar a la interioridad del personaje, llegar a la 

intimidad de este a través del gesto, la mirada, el tic, entre otros. 

La aplicación del primer plano, no se limita al rostro visto de frente, es posible 

tener primeros planos del rostro en perfil, o visto desde atrás o desde arriba. 

También hay primeros planos de los brazos, de las manos, las piernas o los pies, 

especialmente, cuando denotan alguna acción como: iniciar una danza, o apretar el 

gatillo de una pistola, por ejemplo. Los primeros planos también se aplican a 
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objetos de tamaño reducido como un bolso, una prenda de vestir, un libro, una 

lámpara o una parte pequeña de un objeto visual de mayor tamaño. (Bedoya y Leon 

Frias, 2016). 

1.9.8 Gran primer plano (Primerísimo primer plano) 

Es conocido también como plano detalle, es el que llena la pantalla con partes 

diminutas o fracciones del cuerpo humano, con objetos muy pequeños o, con 

segmentos bastante reducidos, de una unidad de mayor tamaño visual. 

 

Ilustración 8: Gran Primer Plano: ojos de Fausta. La Teta Asustada (2009) 

 

Es el plano de un rostro encuadrado entre los labios y las cejas, el plano de los 

labios totalmente encuadrado, o de los ojos, o de un solo ojo mirando, el plano de 

una herida o cicatriz, el cañón de una pistola, los renglones de una carta, un fósforo 

encendido son algunos ejemplos de encuadre en gran primer plano. 

Este plano, posibilita acceder a detalles de la figura humana u objetos de tamaño 

muy pequeño que, posiblemente, no son notorios a simple vista. De este modo, el 
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gran primer plano, agranda o, sobredimensiona visualmente, un objeto de menor 

tamaño real. Se usan estos planos, por lo general, en relatos fantásticos, 

especialmente de horror. Sin embargo, el abuso de estos planos, llegando a la 

saturación, logra perder su capacidad expresiva.  (Bedoya y Leon Frias, 2016) 

1.10 Componentes narrativos sonoros. 

Se opta por el componente de sonido, considerando que este medio, nos lleva a los puntos 

claves de este trabajo, que es la representación y la resiliencia. El personaje principal, está 

plagado de expresiones corporales, que transmiten un sentir durante la ausencia del 

diálogo. 

Dentro de los componentes narrativos sonoros, habremos de contemplar, por un lado, el 

tipo de sonido, por otro lado, su forma de representación, y finalmente los silencios.  

a) El tipo de sonido: 

La palabra, la música, los sonidos ambientales (naturales y/o artificiales). Todas 

estas categorías de sonidos, son susceptibles de imbricaciones y deslizamientos 

entre una y otra.  

b) La representación del sonido: 

Podemos distinguir dentro del sonido cinematográfico tres categorías esenciales de 

representación:  

- El sonido in, sonido diegético exterior, cuya fuente está encuadrada. A esta 

categoría corresponderían, en el apartado de voz, los diálogos y los monólogos, y 

también aquellos ruidos ambientales que tienden a hacer más verosímil la situación 

“real” representada cinematográficamente.  
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- El sonido off, sonido diegético exterior, cuya fuente no está encuadrada. 

Suele actuar como elemento contextualizador y vinculador de distintas imágenes 

relativas a una misma realidad. Asimismo, el ruido en off es utilizado en muchos 

filmes para condensar la atmósfera en aquellas imágenes que por sí mismas no 

presentan anormalidad alguna. Esta utilización del ruido en off es especialmente 

habitual en las películas del género de misterio, de intriga o de terror, en las que se 

utiliza de manera profusa susurros, golpes, crujidos, latidos de corazón, etc.  

- El sonido over. Dentro de él se enmarcan, a su vez, el sonido diegético 

interior (representación verbal de los pensamientos de los personajes) y el sonido 

no diegético, ambos sonidos sirven para crear efectos más amplios que los 

proporcionados por la imagen. 

c) Los silencios: 

Percibir, en la dinámica misma de narrar, la trama sutil en que se entreteje lo 

personal y colectivo, el carácter elusivo de aquello que se quiere nombrar y definir, 

en definitiva, la posibilidad y la imposibilidad de la transmisión, de dar cuenta de la 

(propia) experiencia. (Leonor Arfuch,2013:78) 

Oliart, considera, por último, pero no de menor importancia, al silencio el cual, no 

es contemplado muchas veces, como un elemento sonoro, pero tiene funciones y 

usos dentro del diseño de la banda sonora, por lo que se considera importante su 

inclusión y validación como un recurso más.  

El silencio es la carencia de sonido que tiene una fuerza afectiva dentro de 

un código sonoro o audiovisual, en esta medida es portador de sentido y se 

constituye en un mensaje cargado de significación. (Oliart, 2003:47).  
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Se utiliza con el fin de generar impacto emotivo o para crear expectación y aportar 

así al desarrollo de la escena y, por consiguiente, a la narración. Además, tiene el 

silencio un rol fundamental en el manejo de la intensidad, de la sonoridad general 

de la película. 

Por lo tanto, para efectos del presente trabajo de investigación vamos a delimitar 

nuestro análisis a los “sonidos ambientes”, que constituyen un apartado esencial en 

el ámbito cinematográfico, dotando al filme de una fuerte carga de realidad. De este 

modo, música, voces, ruidos, silencios y efectos especiales sonoros se entremezclan 

para crear sensaciones realistas destinadas a estructurar o acompañar las imágenes. 

Específicamente trabajaremos dos elementos; la música expresada en las canciones 

entonadas por la protagonista del Film y los silencios. 

Si, el sonido, la imagen y las palabras en silencio tienen presencia, no faltan, es 

posible afirmar que “aquello de lo que no se puede hablar [incluyo escuchar, 

visibilizar o leer], siempre cabrá la posibilidad de imaginarlo” (Catalá, 2012) 

Es precisamente en la imaginación donde será posible encontrar la imagen, la 

representación de las palabras y de los sonidos que componen el silencio. Lo 

imaginario constituye una forma de pensamiento y este es el “conector obligado” 

por el cual se constituye toda representación humana (Durand, 2000).  

1.11 La mujer en la cultura peruana andina. 

Para identificar a la mujer en la cultura peruana andina y reconocer su participación, así 

como el papel que cumple en nuestra sociedad moderna, es necesario realizar un análisis 

histórico a fin de analizar sus orígenes y su inserción o no dentro de nuestra sociedad,  
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Desde el siglo XVI, la cultura dominante de los invasores y sus descendientes los 

criollos, se caracterizaban por su carácter burocrático y urbano. Esta cultura se 

enraizaba en la tradición mediterránea. La cultura dependiente tenía sus orígenes en 

las civilizaciones prehispánicas. Estos orígenes se convirtieron en culturas 

campesinas claramente enraizadas en formas de producción y conocimientos 

andinos (Golte, 2001:137). 

La denominada cultura urbana o burocrática, es entendida como aquella asentada en la 

capital con naturaleza administrativa, ejecutiva o de control, mientras que las culturas 

campesinas, presentan mayor identificación con el campo, el cual, por sus características 

medioambientales naturales, está asociado a todo lo proveniente del interior de la capital, 

conocido sociológicamente como provinciano. 

En la segunda mitad del siglo XX, la construcción de la jerarquía étnica 

reorganizada en la república, sin que haya tocado básicamente el sistema bicultural, 

se quebró literalmente y en estos momentos estamos presenciando el desarrollo de 

un sistema multiétnico, que es básicamente urbano. La razón más importante de 

este quiebre de la jerarquía étnica, se encuentra en la migración masiva de los 

campesinos andinos a las ciudades criollas (Golte; 2001:139). 

Esta migración, traducida por los criollos, como una invasión que trae consigo la 

usurpación de sus espacios físicos, sociales, culturales y que conlleva a la pugna por la 

hegemonía del poder (dominantes), y su contraparte los andinos como dominados. 

Por otro lado, el film “la teta asustada”, ofrece una perspectiva renovada de la 

reacción de las comunidades andinas frente al consumismo y al individualismo de 

Lima: Llosa sugiere que hay que dejar de enfocarse en lo que pierden, es decir dejar 

de victimizarlas. En realidad, la constante victimización de los andinos puede ser 



 

 31 

tan ofensiva como lo es su degradación a través de un discurso racista. Por eso, La 

teta asustada, evidencia cómo la adaptabilidad de los andinos les permite sobrevivir 

y aprovechar las posibilidades de cualquier lugar. Para Llosa, el progreso y la 

supervivencia de la cultura andina, no radica en una resistencia al individualismo ni 

a una aculturación a la mentalidad consumista de la capital. Muchas comunidades 

indígenas, tanto en el Perú como en otras partes del mundo, en vez de enfocarse en 

la amenaza globalizadora de estos dos aspectos, están viviendo un proceso de 

reconexión y revalorización de su propia cosmovisión. Es importante subrayar que 

este proceso no significa que rechacen por completo lo que es externo a esa 

cosmovisión. Su estrategia de revalorización se funda en una negociación constante 

entre el cambio y la continuidad (Shih, Shu-meh, Nnaemeka & Waller, 2005:154-

155). 

Otra visión de la mujer Andina deja de victimizarla y a proponerla como una mujer fuerte, 

que hace de la migración del campo a la ciudad, una oportunidad para renovar sus 

creencias y su comunión con su cosmovisión, aspectos culturales que se ven claramente 

representados en la película como cuando sucede la escena del matrimonio, evento al cual 

acuden los invitados danzando con los costosos regalos que hacen llegar a la pareja de 

recién casados. 

Esta visión de la mujer Andina se desarrolla a profundidad en el marco teórico y no se 

convierte en un análisis semiótico, se trata de un análisis técnico que se describe incluso en 

el capítulo de metodología, donde se explica, de qué manera vamos a abordar el análisis. 
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1.12 Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Violencia sexual 

contra la mujer. 

El informe final de la comisión de la verdad, es un compendio de 122 páginas, que 

contiene los resultados de una profunda investigación, lo cual incluye, testimonios y relatos 

de las víctimas.  

La Comisión de la Verdad y Reconciliación considera que la violencia sexual en 

general y, en particular, la violación sexual de una mujer, constituye una violación 

de derechos fundamentales e inderogables de la persona humana, esto es, una forma 

de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por ello, aunque esta 

deplorable práctica delictiva no ha sido expresamente mencionada en su mandato, 

ella se encuentra incluida entre los hechos que, de acuerdo con el mismo, deben 

necesariamente ser investigados por la Comisión. En efecto, la norma de creación 

de la Comisión establece que enfocará su trabajo sobre las “torturas y otras lesiones 

graves” así como sobre cualesquiera otros hechos que constituyan “crímenes y 

graves violaciones contra los derechos de las personas” (art. 3 del D.S. 065-2001-

PCM). (CVR, 2003:263) 

Escuchar, sintetizar y analizar los testimonios, así como confirmar los hechos, incluye 

tomar en consideración el lenguaje utilizado por las víctimas de violencia sexual, al 

respecto la CVR, señala en su informe: 

Es importante reparar en la manera como las víctimas se refieren a la violencia 

sexual. Existen testimonios donde las mujeres no dejan claro si se las intentó violar 

o si la violación se llegó a concretar. Esto puede deberse al temor y vergüenza, de 

las mujeres, a contar lo que les sucedió ante la CVR, considerando que sus propias 

familias ignoran lo sucedido. En todo caso, si la violación sexual no se concretaba, 



 

 33 

es claro que manoseos, desnudos forzados y abusos sexuales, sí se dieron, con lo 

que se prueba la hipótesis, de que la violencia sexual fue una práctica generalizada 

o sistemática durante el período de violencia política, por parte de los agentes del 

Estado. (CVR, 2003:363) 

Tal como señala el informe, los crudos testimonios en muchos casos identifican la agresión 

sexual en terceros, pero no reconocen la violación como hecho propio en la mayoría de los 

casos por vergüenza o porque los familiares desconocían el hecho. 

Es un hecho, determinado por la CVR que, durante el conflicto armado vivido en el Perú 

durante los años 1980 y 2000, se produjeron graves hechos de violencia sexual, cuyos 

responsables, fueron los integrantes de los grupos subversivos protagonistas de este 

conflicto. 

Si bien los testimonios reportados no permiten hablar de una práctica sistemática o 

generalizada, sí se trató de graves transgresiones al Derecho Internacional Humanitario, 

específicamente, a las normas mínimas de humanidad recogidas en el artículo 3 común a 

los Convenios de Ginebra y las normas del Código Penal Peruano.  

En el pronunciamiento de los ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas al pueblo 

peruano sobre el Informe Final de la CVR publicado en el Diario Correo, en fecha 23 de 

setiembre del 2003, señala que:  

Las fuerzas armadas por su parte criticaron duramente a la CVR y en un pronunciamiento 

de 43 ex comandantes, se manifestó que sus miembros no siguieron una práctica 

sistemática e indiscriminada de violación de derechos humanos como la CVR destacó en 

su informe final (Oelschlegel, 2006). 

Respecto a la postura de los medios de prensa. 
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Los periodistas y medios de prensa afectos a las Fuerzas Armadas, son críticos del 

Informe de la CVR. Ellos sostienen que las instituciones armadas fueron 

convocadas por los políticos civiles para defender el orden constitucional; en 

consecuencia, su actuación representa al Estado peruano en este combate. No son 

una fuerza beligerante similar a los insurrectos; por el contrario, las Fuerzas 

Armadas emanan del Estado y su norte ha sido defender a la sociedad peruana 

frente a una insurgencia ilegal y asesina. Quizá ha habido excesos, pero no se ha 

desarrollado una estrategia criminal de parte del Estado. Así, la tesis de la 

población civil atrapada entre dos fuegos sería falsa. No existieron dos fuegos 

equivalentes, sino un combatiente ilegal que atacó por la espalda y unas Fuerzas 

Armadas que reaccionaron para defender Estado y sociedad.  (Oelschlegel, 2006) 

Las conclusiones a las que arribó la CVR (2003, 274-275), se detallan textualmente a 

continuación 

1.12.1 Violencia sexual en el contexto de masacres y ejecuciones arbitrarias. 

La CVR tiene evidencias que le permiten concluir que la violencia sexual contra 

mujeres, en el contexto de masacres y de ejecuciones arbitrarias, de operativos 

militares o policiales, en medios rurales andinos y amazónicos, aunque también  -

con menor frecuencia- en medios urbanos, contra personas consideradas 

sospechosas de tener vínculos con los grupos subversivos, de detenciones 

arbitrarias fuera del control formal o de hecho del Ministerio Público, de la 

desaparición forzada de personas, fue una práctica generalizada perpetrada por 

agentes del Estado.  

En el caso de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, esta práctica se 

produjo en ciertas instalaciones militares y policiales, contó con la tolerancia de los 
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superiores a cargo de los agentes perpetradores, y, salvo casos excepcionales, no 

fue ordinariamente investigada ni sancionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Crímenes, violaciones a los derechos humanos y otros hechos reportados a la CVR 

según sexo de la víctima. 

 

1.12.2 En el caso específico de la violación sexual 

La CVR considera, a la luz de la información recogida, que se trató de una práctica 

reiterada y persistente que se produjo en el contexto de la violencia sexual antes 

descrita. Si bien los testimonios reportados no permiten hablar de una práctica 

sistemática o generalizada, sí se trató de graves transgresiones al Derecho 

Internacional Humanitario. 

En el Perú no se discute la legitimidad del combate de las Fuerzas Armadas 

a semejantes enemigos clandestinos y sin rostros, rotulados como: Partido 

Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCPSL) y Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); tampoco, que la insurgencia 
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terrorista fue derrotada militarmente; pero si se denuncian y critican los 

graves excesos que, lamentablemente, algunos de sus miembros cometieron 

en contra de la población. También dentro de la esfera profesional, en el 

Ejército se discute la efectividad de las estrategias y tácticas empleadas, así 

como el excesivo tiempo que tomó conocer, identificar y ubicar cabalmente 

a un enemigo que, a la larga demostró, pese a su letalidad, ser un tigre de 

papel (Comisión permanente de historia del Ejército del Perú, 2012) 

1.12.3 Los perpetradores de la violencia sexual  

Con relación a los perpetradores, se trató tanto de los agentes del Estado como de 

los integrantes de Sendero Luminoso y del MRTA, aunque en diferentes 

magnitudes. En este sentido, alrededor del 83% de los actos de violación sexual, 

son imputables al Estado y aproximadamente un 11%, corresponden a los grupos 

subversivos (Sendero Luminoso y el MRTA).  

 

 

 

 

 

 

 

     

     

Ilustración 10: Porcentaje de casos de violación sexual según presunto responsable 
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Si bien estos datos marcan una tendencia importante de la mayor responsabilidad 

del Estado, en los actos de violencia sexual, es importante tener presente que los 

grupos subversivos fueron responsables de actos como: aborto forzado, unión 

forzada, servidumbre sexual, entre otros. 

1.12.4 Violencia sexual según zonas del País 

Los casos de violencia sexual contra las mujeres, corresponden a las diferentes 

zonas del país, siendo Ayacucho, el departamento con el mayor número de casos 

registrados por la CVR, seguido de Huancavelica y Apurímac, es decir, la zona de 

Sierra Sur del Perú, cuya población es mayoritariamente campesina. En relación a 

los años en que se dio el mayor número de casos de violencia sexual, se identifica 

el año 1984 y 1990, años que corresponden con la ocurrencia de la situación más 

crítica, en materia de violaciones de derechos humanos en el país. 

 

Ilustración 11: Porcentaje de casos de violación sexual según departamento 
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1.12.5 Nivel económico social de mujeres sexualmente vulneradas 

Las mujeres afectadas por la violencia sexual fueron, generalmente, mujeres 

provenientes de los sectores de menores recursos de la población, campesinas 

quechua hablantes, viudas, es decir, aquellas consideradas de mayor vulnerabilidad. 

Como se ve, el contexto de discriminación contra la mujer, unida a la 

discriminación racial, subyace a estas prácticas. Las víctimas fueron niñas, mujeres 

jóvenes, adultas, ancianas. La Base de Datos de la CVR informa que la mayor parte 

de las víctimas de violación sexual registradas tenían entre 11 y 30 años de edad. 

1.12.6 Violencia sexual contra mujeres presuntamente involucradas en el conflicto armado 

La violencia sexual contra las mujeres afectó a un número importante de las 

mujeres detenidas a causa de su real o presunto involucramiento personal en el 

conflicto armado; afectó también a aquéllas cuyas parejas eran miembros reales o 

supuestos de los grupos subversivos. Incluso, como castigo o represalia, fueron 

víctimas de formas de violencia sexual mujeres que realizaban una labor de 

búsqueda y/o denuncia de los casos de violaciones de derechos humanos de sus 

familiares. 

En muchos de estos casos, las referencias a la violencia sexual, las aportan no las 

propias víctimas, sino, personas que fueron testigo de las mismas. Al respecto, debe 

tenerse presente que esta situación nos las hace víctimas “indirectas” de la violencia 

sexual, sino que -siendo afectadas directamente en sus derechos- las razones de esta 

violencia, no responden a una participación directa en el conflicto, como parte 

activa. 
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1.12.7 Contextos de la violación sexual 

La investigación desarrollada por la CVR, permite concluir que la violencia sexual, 

se dio principal, pero no exclusivamente, en los siguientes contextos: 

 Incursiones de los efectivos militares y policiales en las comunidades; 

 En establecimientos estatales (bases militares, dependencias policiales, 

establecimientos penales); 

 Como un ejercicio de poder de los perpetradores. La violencia sexual, fue 

utilizada en determinados casos, como un método de tortura, para la 

obtención de información o confesiones auto-inculpatorias.  

Aun, reconociendo que no se ejerció violencia sexual sobre el 100% de la 

población, el informe de la CVR,  nos permite construir el perfil de la mujer andina 

en ese contexto, donde la vejación sexual, aunado al maltrato físico y psicológico 

de muchas víctimas, cuyos testimonios se encuentran descritos en el informe, y que 

por añadidura, ayudan a crear el perfil de una mujer sumisa, triste, callada, 

resentida que, encaja perfectamente, con el perfil de Fausta Manchariska, 

protagonista del film “la teta asustada”.  

En este sentido, el personaje de Fausta, que es un personaje ficticio, se construye en 

función a declaraciones de las propias mujeres violentadas a la CVR, con elementos 

que fueron validados por la directora del film, para crear y recrear un estereotipo de 

mujer andina, representada por “Fausta”. 

1.13 Aproximación al concepto de resiliencia. 

Respecto al origen del concepto, el vocablo “resiliencia”, proviene del término latino 

“resilium” que significa volver atrás, volver de un salto, volver al estado inicial, rebotar. 
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Originariamente el término fue empleado para referirse a la cualidad de elasticidad y 

plasticidad de una sustancia (Greene y Conrad, 2002). 

Por su parte el American Heritage Dictionary (1994) ha definido el término resiliencia, 

como la habilidad para recuperarse rápidamente de la enfermedad, cambio o infortunio. La 

palabra resiliente, es aplicada para todas aquellas personas, que logran sobreponerse a las 

adversidades. 

La resiliencia, desde el punto de la psicología social, nos dice que, a mediados del siglo 

pasado, las ciencias humanas comenzaron a utilizar el término, para referirse a las pautas 

que permiten a las personas, sobreponerse a las situaciones adversas y sacar provecho de 

ellas (Sánchez, 2003). 

1.13.1 Teoría de la resiliencia 

El enfoque de la resiliencia surge a partir de los esfuerzos por entender las 

causas de la psicopatología; estos estudios demostraron que existía un grupo 

de infantes, que no desarrollaban problemas psicológicos, a pesar de las 

predicciones de los investigadores e investigadoras (Masten, 2001; 

Grotberg, 1999). 

El primer paso fue asumir que estos niños y niñas se adaptaban positivamente 

debido a que eran “invulnerables” (Koupernik, en Rutter, 1991), es decir eran 

capaces de “resistir” y sobreponerse a situaciones adversas. 

El segundo paso fue proponer el concepto de Resiliencia, en vez de, 

“invulnerabilidad”, debido a que la resiliencia puede ser promovida mientras que la 

invulnerabilidad es considerada un rasgo intrínseco del individuo (Rutter, 1991). 
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Para Infante (2005), La Resiliencia intenta entender como los niños y niñas, los 

sujetos adolescentes y las personas adultas son capaces de sobrevivir y superar 

adversidades, a pesar de vivir en condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, o 

a pesar de las consecuencias de una catástrofe natural (Luthar & Otros, 2000). 

En el área de intervención psicosocial, la resiliencia, intenta promover procesos que 

involucren al individuo y su ambiente social, ayudándolo a superar riesgos y a tener 

una mejor calidad de vida. 

Las definiciones que, sobre resiliencia se han construido, se clasifican en cuatro: 

 Aquellos que relacionan el fenómeno con el componente de adaptabilidad. 

 Las que incluyen el concepto de capacidad o habilidad. 

 Las que definen resiliencia como adaptación y también como proceso. 

 Las que enfatizan en la conjunción de factores internos y externos. 

En resumen, las distintas definiciones de resiliencia enfatizan en características de 

los sujetos tales como: habilidad, adaptabilidad, baja susceptibilidad, 

enfrentamiento afectivo, capacidad, competencia, resistencia a la destrucción, 

conductas vitales positivas, temperamento especial y habilidades cognitivas, todas, 

desplegadas frente a situaciones estresantes que les permiten superarlas. 

También se destaca que la resiliencia, se desarrolla en función de procesos sociales 

e intra-psíquicos; está en función de los procesos interaccionales entre las personas, 

y estos a su vez, aportan la construcción del sistema intra-psíquico del ser humano. 

1.13.2 Resiliencia y adaptabilidad 

Para la primera clasificación, se ha incluido a los siguientes autores con sus 

aproximaciones conceptuales: 
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La Resiliencia se considera una historia de adaptaciones exitosas en el 

individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo; además, 

implica la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad, frente a 

futuros estresores (Werner, 200; Luthar & Zingler, 2006; Masten & Smith, 

1982). 

Igualmente, se define una adaptación efectiva, ante eventos de la vida severamente 

estresantes y acumulativos (Loesel, Blieneser & Koferl, en Brambing et al., 1989). 

Milgran y Palti (1993) definen a los niños y niñas resilientes, como aquellos y 

aquellas que se enfrentan bien a los estresores ambientales, a los que se ven 

sometidos, en los años formativos de su vida. 

Aunque los autores incluyen en sus definiciones, el componente de la adaptación 

positiva, como sinónimo de resiliencia, se considera que la diferencia entre estos 

dos fenómenos, estriba en que, para que este último se desarrolle, deben existir las 

dos condiciones de riesgo y protección. También se reconoce, que el sujeto que se 

comporta Resiliente, está en búsqueda de sobrepasar la adversidad e ir más adelante 

en donde estaba al momento del percance. Por su parte, la adaptación no implica 

los requerimientos anteriores y se refiere básicamente al afrontamiento de una 

situación en particular, sin prever las implicaciones para el futuro. 

1.13.3 Resiliencia y capacidad 

A continuación, se realizará una revisión a las definiciones de resiliencia en donde 

aparece el componente de capacidad. 

Grotberg (1995) la define como la capacidad humana universal para hacer frente a 

las adversidades de la vida. Superarlas o incluso ser transformado por ellas. La 

resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. La 
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autora resalta el componente ambiental, en contraste con las definiciones que 

destacan, que se requiere la conjunción de factores biológicos y ambientales para su 

desarrollo. Estos desacuerdos en las definiciones, conducen a concluir que el 

fenómeno es complejo, y que no tiene una sola explicación causal, sino, que tiene 

que ser concebido como un proceso multifactorial en el que convergen las distintas 

dimensiones del ser humano. 

Para Vanistendael (1994), la Resiliencia distingue dos componentes: La resistencia 

frente a la destrucción, esto es la capacidad de proteger la propia integridad bajo 

presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para construir un 

conductismo vital positivo, pese a circunstancias difíciles. Según este autor, el 

concepto incluye la capacidad de una persona, o sistema social, de enfrentar 

adecuadamente las dificultades, de una forma socialmente aceptable. 

1.13.4 Resiliencia como proceso 

En cuanto a la resiliencia como proceso, se destaca Rutter (1992), quien argumenta 

que la Resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. 

Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas 

combinaciones entre atributos del niño o niña y su ambiente familiar y social; así la 

resiliencia, no puede ser pensada como atributo con el que los niños y niñas nacen, 

sino que está en desarrollo y en permanente interacción entre las características de 

la persona menor y su ambiente. 
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1.13.5 Resiliencia factores internos y externos 

En el mismo sentido, Suárez (1995) considera que la resiliencia, habla de una 

combinación de factores, que permiten a un ser humano, afrontar y superar los 

problemas de la vida. 

Las definiciones que incluyen tanto la dimensión de adaptación, como la de 

procesos, son las siguientes: 

Para Osborn (1993), la resiliencia es un concepto genérico, que se refiere, a una 

amplia gama de factores de riesgo y a los resultados de competencia. 

Puede ser producto de una conjunción entre los factores ambientales, el 

temperamento y un tipo de habilidad cognitiva que tienen los niños y niñas a 

temprana edad. 

Luthar y Cushing (1991: 543), definen la resiliencia, como “un proceso dinámico 

que tiene como resultado, la adaptación positiva en contextos de gran adversidad”. 

Esta definición, distingue tres componentes esenciales, que deben estar presentes en 

el concepto de resiliencia: 

 La noción de adversidad o amenaza al desarrollo humano. 

 La adaptación positiva de la adversidad. 

 El proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, 

cognitivos y socioculturales. 

1.13.6 La resiliencia en las mujeres andinas que han sufrido violencia sexual 

Un reciente estudio denominado: “Tiempo de Violencia. Resiliencia en el mundo 

andino. Violencia política a mujeres hacia mujeres de Huancavelica”, desarrollado 

por la investigadora Zoila Hernández Aguilar (2012), centró su interés en trabajar 
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con las mujeres de Seclla, distrito de Huancavelica con la convicción de que su 

natural capacidad adaptativa inherente al ser humano, apoyaría en hacer frente a 

situaciones riesgosas y traumáticas, vividas por las mujeres andinas de esta zona. Al 

respecto el estudio señala que: 

Este grupo social de mujeres quechua hablantes, a nivel individual, posee 

múltiples recursos internos, innatos o adquiridos y protectores, que las han 

ayudado a seguir manteniéndose incólumes y resistentes a la vulnerabilidad 

frente a las situaciones vividas antes y en el presente. Sus vivencias pasadas 

podían haber variado en el tiempo, o a lo mejor no, según sus circunstancias 

y según la calidad de estímulos a los que han estado o están expuestas 

(Hernández, 2012:193)  

Por lo tanto, como resultado de la investigación aplicada a tres comunidades 

(Allarpo, Atuna y Chillama), se concluyó que: “las mujeres de esta zona poseen 

baja capacidad de resiliencia o capacidad resiliente por mejorar¨ (Hernández, 

2012:194). Esta situación se da principalmente en quienes han perdido un familiar 

producto de las masacres lo que las coloca en un estado carente de protección y 

afecto.  

En cuanto a la relación con el film, la mujer quechua hablante, usa la herramienta 

de la palabra cantada, para seguir resignificando su experiencia traumática, es por 

eso que se puede concluir que la palabra oral, son dos: la poesía y el canto. 
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1.14 La teta asustada. Contextualización de la película 

1.14.1 ¿Quién es Fausta? 

Fausta Manchariska, es el nombre del personaje principal del film peruano “La teta 

asustada”. Al respecto la antropóloga Kimberly Theidon, profesora asociada de la 

Universidad de Harvard, en su libro “Entre prójimos. El conflicto armado interno y 

la política de la reconciliación en el Perú” destaca entre sus conclusiones: 

Hemos sugerido que son las mujeres quienes llevan tanto el dolor de sus 

pueblos como el rencor. Hay una forma de “especialización de la memoria” 

en estos pueblos, y son las mujeres quienes narran el sufrimiento de sus 

comunidades. Hay una división del trabajo emocional en estas comunidades 

y el luto es “trabajo de las mujeres”. Ellas incorporan los años de la guerra 

en nervios que se abren, en estómagos que duelen y en la irritación del 

corazón que les hace recordar todo lo que han perdido. Un deseo frustrado 

por la justicia es una queja sentida. Los mecanismos de la justicia que 

buscan consenso tienen la capacidad de limitar la venganza; sin embargo, 

aunque estos mecanismos pueden silenciar sus voces, no erradican su rabia. 

(Theidon, 2004)   

Un fenómeno observado en las víctimas del terrorismo y que pese a que, en 

realidad, y según palabras de la propia antropóloga, se trata de un síndrome 

universal y no solo autóctono de las regiones indígenas del Perú, por haber 

realizado allí sus investigaciones, se decidió por nombrar al fenómeno, partiendo de 

la traducción literal del término en quechua Mancharisqa Nuñu, cuya traducción 

literal es “Leche del miedo” o “leche de rabia”. 
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Parece ser que en Perú durante los años del terror surgió una y otra vez el temor de 

dar de mamar a los niños y pasarles los temores a través de ella (Theidon, 2004:12) 

Tal como lo señala Theidon, el tema cultural contiene escenarios, mitos y ritos que 

se transmiten de generación en generación y es justamente esa continuidad lo que le 

brinda validez y certeza.  

La historia se basa en Fausta interpretada por la actriz Magaly Solier. Fausta es una 

joven que según sus creencias sufre una enfermedad llamada “la teta asustada”, una 

extraña enfermedad que transmite el miedo y el sufrimiento de madres a hijos a 

través de la leche materna. 

Las que ya fueron víctimas de violaciones o sufrieron desapariciones, 

vejaciones o muertes dentro de su familia, ya eran conscientes de que su 

situación anímica tendría un efecto negativo en el desarrollo de sus hijos, 

aunque nacieran años después. Por ello hubo mujeres que intentaron dejar 

morir a sus bebes. La idea de que jamás iba a ser normal un bebé que 

hubiera tomado esa leche, en el útero o en la lactancia, fue un fenómeno 

absolutamente generalizado, creían que sus hijos iban a nacer sin uso de 

razón, con predisposición de sufrir epilepsia, o que no serían capaces de 

querer a los demás (Theidon, 2004:14). 

Desde las primeras escenas, es posible identificar las características de Fausta como 

una joven tímida, callada, con cierto aire de inocencia y que solo conecta con el 

mundo a través de sus cantos que llevan siempre mensajes de tristeza. De acuerdo a 

las costumbres y creencias de la población ayacuchana, Fausta sufre del síndrome 

de la teta asustada y eso se refleja en su personalidad, en su ser, en su forma de 

actuar, en sus canciones. 
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1.14.2 Migraciones a la ciudad en la época del terrorismo 

Para entender el fenómeno de las migraciones en el Perú, es necesario 

comprenderlo en diferentes ámbitos, el político, legal, económico, psicológico y 

principalmente el social. 

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en el Documento de Trabajo Nro. 58 

denominado “Desplazamiento por violencia política del Perú, 1980-1992”, señala 

que en doce años, la violencia política había comprometido por lo menos las dos 

terceras partes del territorio nacional. (ver Ilustración 12). 

 

Ilustración 12: Mapa de violencia del Perú. 

 

Esta expansión, sin embargo, no fue un proceso lineal de acumulación de fuerzas 

para Sendero Luminoso (SL), estuvo acompañada también de relaciones 
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controvertidas y pérdida de posiciones, anidando al mismo tiempo los elementos de 

su futura crisis. Esta situación los obligó a redefinir su estrategia, planteando la tesis 

del “equilibrio estratégico” y a intensificar su trabajo en las ciudades, solo de este 

modo podemos entender que mientras se debilitaban en su frente principal (el 

campo), lograban avances significativos en lima. (CORAL, 1994:6). 

Las migraciones rurales a la ciudad, que se exacerbaron en la época de terrorismo, 

sucedieron en mayor medida en Ayacucho, hoy se les conoce como “desplazados” 

o víctimas del terrorismo quienes, a consecuencia de ese período de terror, 

abandonaron sus pueblos, su tierra, su propia vida y huyeron a la ciudad para 

“salvarse”. Un éxodo cargado de temor, de rabia, de sed de justicia, de dolor. 

Lima, [Mayo], 19 (ANDINA). Veinte años después, los desplazados por la 

violencia terrorista, empiezan a ver la luz al final del túnel. El presidente 

Alejandro Toledo promulgó esta tarde la ley sobre desplazamiento interno, 

que reconoce a miles de peruanos el estatus de “desplazados” y les permitirá 

definir derechos, garantía y protección del Estado. El mandatario sostuvo 

que esta norma establece el principio de la asistencia humanitaria que el 

Estado tiene la obligación de prestar a los desplazados por un plazo de seis 

meses y sin exclusión alguna. Toledo indicó que se trata de una norma que 

forma parte del proceso de seguimiento del Gobierno a las conclusiones y 

sugerencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuya 

vigilancia estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 

(Gestión, 19-5-2004). 

El Estado peruano tiene una deuda pendiente, con todos los desplazados a causa del 

terrorismo. Para tal efecto durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, se 
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promulgó la ley Nro. 28223 la cual busca reconocer los derechos de los 

desplazados, garantizando la protección contra los desplazamientos forzados, 

promoviendo la asistencia humanitaria y proporcionando los medios necesarios que 

permitan el retorno voluntario de las familias desplazadas a causa de terrorismo, a 

sus lugares de origen. 

 

METODOLOGÍA: CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS 

Es importante definir un método de análisis que nos permita obtener nuevos conocimientos 

y no realizar una labor crítica respecto al film. La teoría construccionista de Stuart Hall 

(1997), se constituyó en un gran y primer referente para efectos de construir el instrumento 

de análisis, considerando que, para cumplir con los objetivos planteados, se hizo necesario 

contar con una adecuada matriz de análisis, que facilite, identificar el proceso de 

representación del personaje de Fausta, a través de las transiciones visuales y auditivas 

expuestas y documentadas en el capítulo de análisis. 

 

1.15 Metodología de análisis. 

De acuerdo a la definición de Casseti y Di Chio (1991), podemos entender el análisis 

como: “aquel conjunto de operaciones sobre un objeto determinado y consistente en su 

descomposición y en su sucesiva recomposición, con el fin de identificar mejor los 

componentes, la arquitectura, los movimientos, la dinámica, etc.”  

Por su parte, Martín Arias (1995) señala que: 

Existen dos posibles modos de acercamiento al estudio del cine, dependiendo de 

que se tenga en cuenta el hecho cinematográfico (HC) o, por el contrario, de que se 

considere el hecho fílmico (HF). El primero de ellos, el hecho cinematográfico, 
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comprende los análisis sociológicos, políticos, económicos, ideológicos, incluso la 

historia del cine.  

Es decir, el HC, hace referencia al contexto definido como lo exterior al filme como objeto 

concreto. Desde un plano estrictamente documental también habríamos de incluir dentro de 

este apartado la descripción física del documento, es decir, la ficha técnica de la película.  

En lo que respecta al HF, éste hace referencia al texto, al contenido del documento 

cinematográfico en sí, configurado por una banda de imagen y una banda de sonido, las 

cuales se interrelacionan estrechamente para conformar un discurso. Desde el punto de 

vista documental el hecho fílmico constituiría la base del análisis de contenido fílmico.   

Por lo tanto, para efectos del presente trabajo de investigación nos centraremos en el 

análisis del Hecho Fílmico (HF), específicamente la relación entre la imagen y el análisis 

sonoro, así como sus efectos sobre la resiliencia del personaje (Fausta). 

1.16 Criterios de selección en las escenas 

Se realizará una selección de imágenes y cuadros de la película “La teta asustada” teniendo 

como base la representación de la mujer andina y la resiliencia, los cuales revelarán dos 

tipos de gestos de Fausta Manchariska que son: 

 Los silencios que se unen a los paisajes que sirven como un acto de 

comunicación. 

 Las canciones que son predominantes y valorados en el film, gracias a varios 

hechos que se anuncian el hecho sin decirse. 

 Los gestos; como las miradas. 

 Las acciones como desplazamientos, recorridos. 
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Para poder realizar esta tarea se elaboró una descripción detallada, escrita y visual de 

Fausta, personaje principal de la película “La Teta Asustada”. 

 

ANALISIS DE LOS MODOS DE REPRESENTACIÓN Y LA RESILIENCIA EN EL 

PERSONAJE DE FAUSTA 

Se han seleccionado 21 cuadros, que en su integridad forman 6 escenas con características 

sonoras, las cuales serán denominadas unidades de análisis. 

Cada unidad de análisis, corresponde a una escena en particular compuesta por 3, 4 o 5 

cuadros en algunos casos que corresponden a las escenas con mayor contenido sonoro y/o 

visual que permitirán cumplir, con los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

1.17 Unidad de análisis A: Fausta ve morir a su madre 

Esta primera unidad de Análisis consta de 3 cuadros que son el inicio de la película que 

representa la muerte de la madre de Fausta.  

 

Ilustración 13: Fausta ve morir a su madre (3 cuadros) 

De ningún modo buscamos minimizar los miles de atrocidades cometidas por las fuerzas 

armadas, ni pasar por alto el menosprecio étnico que alimentó la política estatal y la apatía 

de la gran mayoría de los peruanos frente al dolor, así como las demandas políticas de 

otros peruanos. (Theidon, 2004) 

 

 

Unidad de Análisis A: Fausta ve morir a su madre

Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3
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1.17.1 Análisis del cuadro 1 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Cuadro 1: 

La película inicia con una pantalla en negro donde se escucha una agonizante voz 

en off: 

(en quechua) 

La madre dice: 

“Quizás algún día tú sepas comprender lo que lloré, lo que imploré de 

rodillas a esos hijos de perra. Esa noche gritaba, los cerros remedaban y la 

gente se reía; con mi dolor luché. A ti te habrán parido, una perra con rabia, 

por eso le has comido sus senos, ahora pues trágame a mí, ahora pues 

chúpame a mí como a tu madre. 

A esta mujer que les canta, esa noche la agarraron, la violaron, no les dio 

pena de mi hija no nacida, no les dio vergüenza. Esa noche agarraron, me 

violaron con su pene y con su mano. No les dio pena que mi hija les viera 

desde dentro y no contentos con eso, me han hecho tragar el pene muerto de 

mi marido Josefo, su pobre pene muerto sazonado con pólvora, con ese 
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Madre de Fausta (cantando):

"Quizas algún día tu sepas comprender lo que 

lloré, lo que imploré de rodillas a esos hijos de 

perra. Esa noche gritaba, los cerros remedaban 

y la gente se reía; con mi dolor luché. A tí te 

habrá parido una perra con rabia por eso le has 

comido sus senos ahora pues trágame a mi, 

ahora pues chúpame a mí como a tu madre. A 

esta mujer que les canta, esa noche la 

agarraron, la violaron, no les dio pena de mi hija 

no nacida, no les dió verguenza. Esa noche me 

agarraron me violaron con su pene y con su 

mano. No les dio pena que mi hija les viera 

desde dentro y no contentos con eso me han 

hecho tragar el pene muerto de mi marido 

Josefo, su pobre pene muerto sazonado con 

pólvora, con ese dolor gritaba mejor mátame y 

entierrame con mi Josefo, no conozco nada de 

aqui".

 - La madre de Fausta hace uso de 

la música para hacer una confesión 

desgarradora y dura de la violación 

de la que fue víctima y de la cruel 

muerte de su esposo.

- La madre le canta a Fausta y 

apela a la comprensión de su propio 

ser, de su propia naturaleza a 

consecuencia de lo sufrido.

- Señala que Fausta vió la violación 

desde la panza de su madre y que 

actuaron sin pena, sin piedad, sin 

compasión.

El Primer Plano de la cámara, 

expone solo a Fausta y su madre, 

en un solo ambiente, privado, íntimo 

que emula al vientre materno donde 

solo existen madre e hija.

Es justo este escenario donde la 

madre canta a su hija narrando lo 

vivido y configurando su ser.

La madre es quien define a la hija 

explicándole el porqué Fausta se 

configura como un ser aislado, 

temeroso, asustadizo, con la rabia 

contenida por lo vivido desde el 

vientre materno y le inyecta el 

temor hacia el género masculino así 

como la necesidad de protegerse 

para que ella no sufra lo acontecido 

con su madre.

# CUADRO REC.

ELEMENTOS SONOROS ELEMENTOS VISUALES

DESCRIPCIÓN

REFERENTES DE CONSTRUCCIÓN

Tabla 1: Matriz de análisis Cuadro-1 (2:08-2:55) 
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dolor gritaba, mejor mátame y entiérrame con mi Josefo, No conozco nada 

de aquí...” 

La escena inicia en una pantalla negra, que da origen a una serie de deducciones, 

que impide ver a la autora de tanto sufrimiento vivido y a la vez transmitido a su 

hija debido a que la violación no solo se dio a la progenitora, si no que está 

crueldad, fue observada desde dentro por su hija. Este traumatismo psicológico 

lleva como nombre la teta asustada y es transferido por la leche materna.  

Se oye una voz en off, de una mujer que narra y canta con tristeza el recuerdo 

vivido en un pasado donde el terror gobernaba el Perú, una época en el que sendero 

luminoso, era autor de miedo y terror. La pantalla negra se desvanece y se observa 

en un primer plano a una mujer postrada en su cama, resquebrajada y deteriorada 

por el tiempo o por el uso. Una mujer, que se siente muerta en vida por la injusticia 

que han cometido contra ella. Su cabeza se mantiene en alto, por una almohada, 

que se pierde en el color del respaldar de la cama. 

Con los ojos cerrados, la anciana evoca las líneas de un guión, que no se limita, 

narrativamente, a expresar una realidad vivida por muchas mujeres, a pesar que, 

para un gran número de espectadores, podría resultar repugnante. Sin embargo, las 

líneas del cántico, logran transmitir el sentimiento de tristeza y sufrimiento, ya que 

las pausas en el último aliento de la madre de Fausta, permiten crear empatía entre 

los espectadores, la realidad recolectada por la directora Claudia Llosa y Kimberly 

Theidon, y por último los pensamientos y memorias de todas las mujeres que no 

hablaron a sus familiares sobre este pasaje, porque lo mantienen en secreto; y 

mucho menos declararon la agresión a la comisión de la verdad y reconciliación. 
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La escena del famoso cántico entonado en quechua por Perpetua, la madre de 

Fausta, permite contextualizar el horror vivido por su progenitora en la época del 

terrorismo, y resume el maltrato y la violación que vivió en carne y hueso. 

De acuerdo a la CVR, las mujeres fueron golpeadas fuertemente durante el 

conflicto interno por razón de su género, habiendo sufrido violación sexual, como 

arma de guerra para disminuirlas y someterlas a partir del uso de su cuerpo. 

Además, sufrieron de otras formas de tortura, incluida tortura psicológica como 

medio para obtener información sobre sus familiares, y reclutamiento forzado para 

el trabajo y uniones forzadas.  

Por otro lado, muchas de las violaciones se realizaban por motivos ideológicos para 

castigar a las mujeres por no cumplir su rol sumiso y de la madre que solo se dedica 

a cuidar a los hijos mientras el hombre cumplía su rol de proveedor, es decir 

trabajar y llegar con dinero.  

El Perú es reconocido mundialmente por estar conformado y habitado por personas 

quechua hablantes. Según el Censo Nacional realizado el año 2007, en el Perú 

3,261,750 habitantes informaron que aprendieron a hablar quechua como su 

primera lengua, conformando así el 13% de la población nacional. El quechua nos 

proyecta a las zonas andinas del Perú, que durante los años ochenta, estuvieron 

plagadas de marginación y violencia hacia la mujer de los andes.  

Al finalizar el cántico de la madre postrada en la cama, se oye fuera del encuadre 

una voz en off. 
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1.17.2 Análisis del Cuadro 2 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Cuadro 2 

Fausta dice: 

“Cada vez que te acuerdas cuando lloras mamá ensucias tu cama con lágrimas de 

pena y sudor. No has comido nada. Si no quieres comer sólo dímelo y no preparo 

nada…” 

Fausta hace su aparición en el encuadre de manera lenta y sutil asomándose lo más 

cerca posible al rostro de Perpetua, como si tratara de ingresar a la agonía de su 

madre; ella la observa y se aleja para sentarse en la cama dando espalda a la 

cámara, mientras acomoda y ordena su cabello poniéndolas detrás de su oreja; la 

levanta delicadamente y la madre apoya su rostro en el hombro de Fausta. 

La madre dice:  
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Fausta (cantando):

 “Cada vez que te acuerdas cuando lloras 

mamá ensucias tu cama con lágrimas de pena 

y sudor. No has comido nada. Si no quieres 

comer sólo dímelo y no preparo nada…”

Madre de Fausta (cantando):

“Comeré si me cantas y riegas esta memoria 

que se seca. No veo mis recuerdos, es como 

si ya no viviera”. 

 - Fausta reconoce el sufrimiento 

de su madre y le pide no recordar 

para evitar el sufrimiento.

- Si no quieres ... no preparo. Es 

una frase condicional donde Fausta 

expresa la dependencia hacia su 

madre y sus sentimientos. Si la 

madre no quiere recordar, Fausta 

no será un ser asustado, es como 

un pedido de ayuda.  

- La madre pide a Fausta que no la 

deje olvidar, que le recuerde todo lo 

vivido y de este modo Fausta tenga 

presente la explicación de su ser, su 

formación y su conducta.

 - La madre de Fausta señala que 

solo vive de los nefastos recuerdos 

y que si estos recuerdos 

desaparecen ella morirá en clara 

alusión que Fausta también debe 

alimentarse de esos recuerdos y 

vivir siempre con pesar, rabia,  

impotencia.

Sigue el Primer Plano donde se 

visualiza a Fausta y su madre, 

ambas demostrando sus 

sentimientos, sus emociones a 

través del canto triste y pausado.

El acercamiento lento de Fausta a 

su madre es la validación de lo 

expresado por ella en sus cantos, es 

la transmisión, del dolor, la herencia  

de la pena de su madre 

configurándolo y construyendo el 

ser de Fausta.

# CUADRO REC.

ELEMENTOS SONOROS ELEMENTOS VISUALES

DESCRIPCIÓN

REFERENTES DE CONSTRUCCIÓN

Tabla 2: Matriz de análisisCuadro 2 (2:56-3:42) 
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“Comeré si me cantas y riegas esta memoria que se seca. No veo mis recuerdos, es 

como si ya no viviera”  

1.17.3 Análisis del Cuadro 3 

 

Tabla 3 Matriz de análisis Cuadro-3 (3:43-4:19) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Perpetua aún con los ojos cerrados, entona casi susurrante el cántico, mientras 

Fausta arregla su cabello, aun dando la espalda a la cámara, acomodando la 

almohada y recostándola suavemente. Fausta se levanta de la cama, y encorvada, 

arregla la ropa de su madre. 

Fausta dice:  

“A ver…siéntate bien estás tirada como un pájaro muerto. Voy a arreglar la cama 

un poquito” 

El encuadre cambia, de un estático primer plano, a un plano medio. Se observa una 

ventana con un muro rojo y blanco, que trata de ocultar una construcción sin 

terminar; y debajo, se encuentra una muñeca dañada, que representa la complicada 

infancia de madre e hija. 
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Fausta (cantando):

 “A ver…siéntate bien estás tirada como un 

pájaro muerto. Voy a arreglar la cama un 

poquito”.

Fausta (Voz):

"Ma … Ma"

Silencio

 - Aquí se muestran los tres 

elementos de análisis sonoro: la 

música, el silencio y la voz del 

personaje principal.

- La música es el lenguaje 

comunicacional de Fausta con su 

madre.

 - "Estás … voy a arreglar", a 

través de estas lineas,  Fausta 

reconoce el problema y propone 

una solución al mismo, una acción. 

"Yo voy a arreglar...". 

- Ante la llamada de Fausta y la no 

respuesta de la madre se produce 

el silencio que en este contexto 

representa a Fausta y el 

sentimiento de soledad ante la 

muerte de la madre, culminando 

con una gesticulación de asombro, 

de sorpresa, de susto.

Se representa a Fausta parada 

frente a una ventana sin vidrios lo 

cual simboliza lo desprotegidas que 

se ecuentran del mundo exterior.

 El fondo de estructura rural andina, 

casas a medio construir;  visualizan 

a Fausta y el mundo exterior que 

tendrá que enfrentar sola.

La muñeca vieja, es una clara 

alusión a la dura vida que vivieron, 

al maltrato sufrido y al estado 

actual de ambos seres 

representados con esa muñeca, 

deteriorada, envejecida, maltratada.

# CUADRO REC.

ELEMENTOS SONOROS ELEMENTOS VISUALES

DESCRIPCIÓN

REFERENTES DE CONSTRUCCIÓN



 

 58 

La ventana sin vidrio, permite contextualizar el lugar donde se encuentran Fausta y 

Perpetua; se vislumbra un pueblo joven con casas semi edificadas, que tratan de ser 

adornadas con los matices verdes de un árbol y una pared azul. Dentro de la 

habitación, se visualiza a Fausta, acomodando la cama de su madre, mientras que la 

cámara con un travelling in, se acerca a la joven que sigue entonando el cántico.  

Fausta, llama a su madre por primera vez con voz alta, mientras la observa; la llama 

una segunda vez, con una voz cuestionante, que es seguido por el silencio. En este 

contexto, el silencio muestra la soledad del personaje, el canto era su forma de 

expresión y el feedback de esos canticos, ya se confabula como una forma de 

expresión típico de la cultura andina. Ante la ausencia del canto, el silencio es un 

elemento de audio importante, pues representa a Fausta en su dimensión personal, 

ella sola, envuelta en el silencio. La ausencia de la voz de su madre es la muerte de 

la misma. 

En este cuadro, la perplejidad del personaje y el vuelo de una mosca; dan a 

entender que la hora de partir de Perpetua ha llegado; nos acercamos más a la 

joven, cómo si nos introdujéramos a su asombro, pérdida y sufrimiento, una tercera 

llamada susurrante, da paso al inicio del fin de Perpetua. Fausta ha perdido a su 

madre. 

El lenguaje cantado, sirve como un filtro de las malas experiencias vividas, como 

un control de la carga emocional y cómo las memorias bloqueadas, se puedan 

contar a pesar del nivel sensible y alto de traumas. El canto comunicativo, es el 

medio más adecuado, que la madre de Fausta usa para poderle transmitir y 

compartir ese recuerdo, que ha tenido que guardar por varios años. 
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1.18 Unidad de análisis B: Fausta ve su reflejo en el espejo 

Esta segunda unidad de análisis está formada por 3 cuadros y es importante su análisis 

porque forma parte importante del proceso de construcción de la imagen de Fausta quien 

visualiza su reflejo en el vidrio del cuadro de un militar, lo cual evoca a todo lo narrado por 

su madre y la experiencia de horror que vivió durante el conflicto armado y la incursión de 

militares en su pueblo que violaron y asesinaron a la gente del lugar. 

 

Ilustración 14: Fausta ve su reflejo en el espejo 

 

1.18.1 Análisis del Cuadro 4 

Tabla 4: Matríz de análisis Cuadro-4 (27:49-28:38) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Aida dice: 

¿Finita, coge acá ya? 

En la escena anterior, a la del reflejo del espejo, se observa a Fausta entrar a la 

habitación, lo que nos transporta desde un inicio, a una casa colonial, perteneciente 

a una persona solitaria, adinerada, rodeada de una penumbra que no se ve en su 

totalidad, por ser un espacio hostil. 

Unidad de Análisis B: Fausta ve su reflejo en el el espejo

Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6
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Aida dice: "Finita coge aca ya?". Fausta dice 

"soy fausta señora". Aida: "Que?". Fausta: 

"Fausta Isidora, la señora Fina me dijo…" 

Aida: "Ah si…si, ya me acuerdo".

Aida: "Pásame el cuadro ese".

El sonido del taladro revela un 

escenario diferente, sin canticos. 

Un ambiente bullicioso.

La converersación revela una 

postura imperativa de parte de 

Aida, la patrona y el tono de voz 

fragil de Fausta, que revela su 

sentimiento de temor, 

desprotección, sumisión.

Elementos visuales como la cadena 

de oro que revela las diferencias 

sociales. El taladro en manos de 

Fausta que se convierte en un arma 

frente a la imagen del soldado que 

se muestra en el cuadro y luego el 

reflejo de Fausta quien tiene el 

poder de defenderse y vengar a su 

madre con el taladro, pero tiene 

miedo. 

REFERENTES DE CONSTRUCCIÓN
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De manera desconfiada, Fausta en un plano general, observa al siguiente personaje 

que es su patrona, Aida, quien está de espaldas taladrando una pared color café 

claro, que se encuentra cubierto por cuadros que construyen una especie de 

cronología familiar que va de generación en generación, pasando de blanco y negro 

hasta llegar a un par de fotografías a colores. La cama desordenada y la poca 

iluminación, brinda una atmosfera solitaria y un tanto rígida. 

1.18.2 Análisis del Cuadro 5 

Tabla 5: Matriz de análisis Cuadro-5 (28:39-29:08) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

 

Pasamos a un primer plano subjetivo, que simula la mirada de Fausta observando el 

taladro, luego pasa a estar desenfocado, y se observa, a través del cuadro de un 

militar sentado, el reflejo de Fausta que se acerca temerosa a coger el instrumento 

que Aida le alcanza.  

Fausta dice: 

Soy Fausta, señora 

Aida: 

¿Qué? 

Fausta: 

Fausta Isidora, la señora Fina me dijo… 
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En este cuadro, Fausta sale corriendo del 

escenario porque su nariz empieza a sangrar. 

Termina en el lavabo de la cocina, con la 

mano ensangrentada y respiración agitada. 

Aida, la patrona, observa perpleja la escena y 

luego se retira.

El jadeo de Fausta al ver y sentir la 

sangre en su nariz,  producto del 

miedo inculcado por su madre ante 

los hombres, especialmente 

militares que le hicieron tanto daño 

y que ella narraba en sus canciones 

a Fausta.

El cántico en quechua de Fausta 

sirve para conectarse nuevamente 

al mundo de su madre donde la 

comunicación era a través de 

canciones.

La sangre en la nariz de Fausta es 

interpretado como el susto 

transmitido a través de la leche de 

la madre de Fausta, es una 

reacción biológica ante situaciones 

de terror.

En su huida ella busca agua, el 

agua siempre ha sido interpretado 

como vida.

En el proceso de construcción, ella 

es conciente del terror que le 

embarga ante una imagen 

masculina, especialmente militar, 

pero ella tiene que vivir, necesita 

vivir, por eso busca el agua (vida) y 

se limpia la sangre (miedo).

REFERENTES DE CONSTRUCCIÓN
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Aida:  

Ah sí… Sí, ya me acuerdo 

Fausta, observa la mano de Aida acercase a tomar más clavos, mientras que el 

collar de oro de la patrona, marca la diferencia de clases sociales que existe entre 

estos dos personajes. La joven levanta el taladro con cuidado, como si de un arma 

de guerra se tratara; poco a poco alza la mirada y se ve a sí misma con temor. 

Aida: 

Pásame el cuadro ese… 

 Aún perpleja, recurre a taparse la nariz para no dejar caer la sangre causada por su 

miedo; sale corriendo, mientras que en un siguiente cuadro Aida voltea a ver a 

Fausta.  

1.18.3 Análisis del Cuadro 6 

Tabla 6: Matriz de análisis Cuadro-6 (29:09-29:21) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

 

La joven se dirige a la cocina, adornada por mayólicas blancas y flores amarillas; 

en un plano cenital y diagonal, ella reposa en el lavadero color plata, abre el grifo, 

se lava la mano ensangrentada, y se limpia la nariz mientras canta en quechua. 

Fausta al sentir que no estaba sola en la cocina, voltea y se observa en un plano 

general, con en clave baja, a Aida casi perdida en la oscuridad, mientras observa a 

Fausta fijamente y en silencio.  
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un mueble pegado a la pared.

El siguiente cuadro muestra a fausta 

limpiiandose la sangre que le salia por la nariz, 

con el agua que sale del lavabo de la cocina.

En la penumbra se visualiza a Aida, la patrona 

de Fausta quien observa la escena y en 

seguida se retira, enfocando la camara un 

estante con diversos cuchiillos.

El silencio en este cuadro, apela a 

Fausta y sus emociones. En este 

contexto es la representación del 

miedo, de lo indefensa que se 

siente, del temor que representa 

esa casa, su patrona, el mundo en 

general.

La oscuridad en la que se presenta 

Aida, es la forma en que la percibe 

Fausta, ccomo un ser oscuro, irreal, 

que no le inspira mucha confianza. 

Aida es para Fausta un ser 

diferente.

Varios cuchiillos repreesentan el 

poder de esa casa, de esa familia. 

Fausta se siente intimidada, 

indefensa.
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En la composición de este encuadre, se ve una luz de apoyo que realza los 

cuchillos; se pierde la intensidad de la luz, proyectando la mirada por el lado 

izquierdo, la variedad de cuchillos de todos los tamaños, y por el lado derecho, a la 

dueña de todas estas armas, que sin decir nada, cierra la puerta de la cocina y deja 

de observar a su nueva sirvienta, quien respira rápida y temerosamente. 

En el transcurso de la historia, los espectadores sabemos que Perpetua, la madre de 

Fausta, le ha transmitido la enfermedad de la teta asustada, que se representa por el 

miedo, terror, desconfianza y repercusiones físicas como son: las hemorragias 

nasales y los desmayos en situaciones de tensión, temor o pánico. 

Con el canto, Fausta trata de seguir adelante con su objetivo, que es conseguir 

dinero para poder llevar el cuerpo de su madre a su pueblo y enterrarla junto a su 

difunto padre; el canto, es una manera de llenarse de fuerzas, es como su calmante, 

que permite generar una comunicación con su madre, tal como se explicó en los 

cuadros anteriores, y controlar el recelo que siente hacia su nueva patrona. 

Según un libro realizado por Rodríguez, Eduardo y Casali, Pablo; coordinadores de 

la Organización internacional del trabajo, en un estudio publicado en el año 2013, 

en el Perú existen más de 450 mil personas que son trabajadoras del hogar; por otro 

lado, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y pobreza 

del INEI 2014, el trabajo doméstico es una labor realizada en su mayoría por 

mujeres. 

Desde el año 2007, estas mujeres luchadoras cuentan con el apoyo de una entidad 

llamada “La casa de Panchita” que se encarga, tal como dice en su página web, en 

brindar asesoramiento para la búsqueda, selección y contratación de trabajadoras 

del hogar las cuales cuentan con documentos en regla, voluntad de hacer bien su 
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trabajo, y se encuentran en constante capacitación laboral desarrollado por la 

Asociación Grupo de trabajo redes (AGTR), organización con 25 años de 

experiencia en temas de trabajadoras del hogar. “La casa de Panchita” es una 

asociación considerada como protectora de los derechos de las trabajadoras del 

hogar ante las diversas denuncias que reciben y tratan de canalizarlas de acuerdo a 

la Ley 27986.  

En esta selección de cuadros se puede percibir que el personaje de la doméstica 

forma a ser un ser invisible, hecho que no se aleja a la realidad social que se vive en 

el Perú con respecto a las trabajadoras del hogar, las cuales muchas de ellas son 

Tabla 7: Procedencia de trabajadoras domésticas, 2004-2010 
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mujeres campesinas migrantes que escaparon de su pueblo natal con la idea de que 

tendrían un mejor sustento económico en la capital.  

En la Tabla 7 se observa que las regiones con la mayor concentración del total de 

población se encuentran en Lima, La libertad, Piura, Lambayeque. Sin embargo, 

Tacna en el año 2004 ocupa el primer puesto de concentración de emigrantes, 

ocupando Lima el segundo puesto con un 71.4%.  

En el año 2010, las estadísticas varían de manera notoria ya que Tacna reduce sus 

niveles de migración a un 66.1 % y Lima se reduce a un 68.2%, a pesar de eso 

sigue siendo un porcentaje alto. También se puede observar que en el transcurso del 

año 2004 al 2010, el porcentaje de trabajadoras nativas ha aumentado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 15, se muestra la remuneración promedio y distribución regional de 

trabajadoras domésticas en el Perú (en nuevos soles, 2010) en el cual se observa 

que del total de trabajadoras domésticas en el Perú prefieren ir a realizar esta 

Ilustración 15: Remuneración promedio y distribución regional de trabajadoras 

domésticas en Perú (2010) 
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actividad a la ciudad de Lima ya que el sueldo bordea los S/700 soles ocupando así 

el 54.3%, observando así que los rangos del precio o remuneraciones por el trabajo 

es un aspecto muy importante para la movilización y migración de las personas de 

las distintas regiones del Perú hacia la ciudad de Lima. 

Otro punto importante es el informe que presentó la Defensoría del pueblo en la 

que se dio a conocer que más del 80% de trabajadoras del hogar recibe menos del 

sueldo básico que en ese año era S/750 y actualmente (año 2016) la remuneración 

mínima vital es de S/850. 

Lastimosamente hasta el día de hoy, socialmente existen muchas personas que 

toman la postura de Aida en cuanto al trato que dan a estas mujeres trabajadoras 

quienes en su gran mayoría no cuenta con estudios concluidos y la opción más 

rápida de obtener algún ingreso económico es brindar servicios domésticos.  

En el documento de trabajo a cargo del Especialista en Actividades para los 

trabajadores, Eduardo Rodríguez, y el especialista en seguridad social, pablo Casalí 

de la oficina de la OIT citan unas palabras de la representante de la Federación 

Internacional de Trabajadores del hogar: 

“… a nivel nacional un mapeo que pudimos hacer es que los salarios son S/. 80, 

100, 150 y las mejor pagadas ganan de S/. 200 a S/. 250, en el norte del país el 

salario no es más alto, sin embargo, en Arequipa en la última encuesta que 

realizamos, nos hemos dado cuenta que las compañeras están ganando S/. 500, S/. 

600 soles, que no es la situación de Cusco, que están ganando 200, 250 nuevos 

soles, las peor pagadas, que es lamentable. En Huancayo están menos de 150, en 

Huánuco el salario más alto es 200 nuevos soles. En Lima el sueldo no suele ser 

menos de 650” 
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1.19 Unidad de análisis C: El canto de la sirena 

 

Ilustración 16: El Canto de la Sirena. La Teta Asustada, 2009 

Esta tercera unidad de análisis está compuesta por tres cuadros y narra las escenas donde 

denota lo imperativa de la actitud de Aida respecto a Fausta y el significado de las perlas 

como elemento visual. 

“Son descendientes y transmisores de civilizaciones milenarias, ahora reducidas, 

por circunstancias históricas, a una vida de subsistencia como campesinos muy 

pobres”. Regina Harrison  

Cuadros anteriores se observa a Fausta dando la espalda a la cámara y sentada sobre la 

cama, no se logra visualizar si está viendo el vacío o se encuentra con los ojos cerrados. El 

espectador no tiene idea de lo que pasará con ella; el silencio acompaña la penumbra que 

hay en la habitación que solo es iluminaba a duras penas por una pequeña lámpara. De un 

momento a otro escuchamos el sonido off del canto de la sirena que ingresa de manera 

sutil. 

Voz en off: 

El canto de la sirena 

Dicen en mi pueblo que los músicos 

hacen un contrato con una sirena 

si quieren saber cuánto tiempo durará 

Unidad de Análisis C: El canto de la sirena

Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9
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durará el contrato con esa sirena 

De un campo oscuro tienen que coger 

un puñado de quinua para la sirena 

y así la sirena se quede contando 

dice la sirena que cada grano 

significa un año. 

Cuando la sirena termine de contar 

se lo lleva al hombre y le suelta al mar. 

La letra que narra Fausta, habla de un mito de su pueblo; un trueque o pacto que hacen los 

músicos con una sirena para poder obtener dones musicales. El tiempo que dura el contrato 

era contado por medio de los granos de quínoa, al pasar los años convenidos las sirenas se 

llevarían el alma de los músicos, pero, a veces se cansaban de contar y ellos se quedaban 

con los dones3.   

La letra del cántico cumple con la relación que tienen Fausta y Aida quien a cambio de la 

voz de la joven le daría perlas para complete su collar que, por falta de dinero para enterrar 

a su madre, tuvo que aceptar y caer en este pacto. 

Como si de una niña asustada se tratara, la cabeza asomada de Fausta es iluminaba por otra 

fuente de luz externa que acompaña a la mirada asustada que va directamente hacia un 

objetivo que no logramos, sin embargo, El acompañamiento de este cántico lo enlazamos 

con el pedido de Aida a Fausta. 

En un plano busto centramos toda la atención en Fausta, quien camina lentamente por el 

pasadizo de la casa de Aida; la caminata iluminada de la joven se va oscureciendo como si 

                                                 
3 La Resistencia en el film "La Teta Asustada". Cristián Cornejo Moya y Viviana González Jeria 
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ingresa a una cueva desolada que quita la visión del rostro de Fausta y solo logramos ver 

su silueta. 

1.19.1 Análisis del Cuadro 7   

Tabla 8: Matriz de análisis Cuadro-7 (53:40-54:59) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Mientras el cántico acompaña la travesía de la joven vemos que, en la mirada de 

Fausta, un llanto está por salir. La joven deja de caminar y empieza a cantar. 

Fausta canta: 

Pero mi madre dice, dice, dice 

que la quinua difícil de contar es 

y la sirena se cansa de contar 

y así el hombre para siempre 

ya se queda con el don 

En un cuadro intermedio, se observa a Aida de espaldas que tiene unas partituras en 

su mano y que se encontraba leyendo; Aida voltea y logramos ver su perfil 

acompañada de una mirada asombrada y fija hacia Fausta que canta con 

sentimiento, vibraciones, suspiros y una lágrima que esta por brotar debido a que 

está contando algo que le pertenece a ella, está confiando en Aida algo muy 

importante para ella, Fausta se está mostrando tal y como es. 
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El cuadro inicia con Aida cantando la canción 

de la sirena, y es interrumpida por el canto de 

Fausta quien interpreta su versón. 

Fausta (cantando)

"Pero mi madre dice, dice, dice, que la quinua 

dificil de contar es y la sirena se cansa de 

contar y asi el hombre para siempre ya se 

queda con el don".

El canto de Fausta, expresa que la 

sirena que ella representa no 

cuenta perlas, cuenta quinua en 

clara alusión a otro contexto social. 

De este modo las perlas se cuentan 

facilmente la vida de la gente de 

clase media es sencilla. Contar la 

quinua es dificil al igual que la vida 

en el campo.

El ultimo parrafo, hace alusión a 

que los hombres vencen ante el 

cansancio de la mujer, es decir la 

madre de fausta se cansó de luchar 

y terminó siendo sexualmente 

violentada por su agresor. 

Lagrimas de la protagonista. 

En el procceso de construcción del 

personaje, Fausta se expresa a 

través del canto, al igual como lo 

hacía con su madre.

Esto representa un avance en 

Fausta quien es inicialmente reacia 

a todo tipo de comunicacióon. Aquí 

se denota a una Fausta que puede 

expresar sus emociones a traves 

del canto y de las lagrimas.
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Aida voltea y mira el vacío, Fausta con la mirada perdida, reacciona como si 

hubiera salido de ese trance en el que entra a la hora de cantar; un primer plano de 

la balanza muestra el botín que recibirá la joven cada vez que cante a la sirena. 

Tal y como menciona Regina Harrison en su libro: Signos, cantos y memorias de 

los andes – traduciendo la lengua y la cultura quechua. 

"Sus cantos, hermosos en sí por sus melodías, también nos presentan 

valores culturales indígenas que nos permiten entrar en su mundo” 

La forma poética del cántico refleja lo que los quechua hablantes sienten y cómo se 

expresan mediante las metáforas que forma parte de la naturaleza que no son 

paradigmas costeños si no que hablan de una naturaleza de la sierra que hace 

referencia a los ríos, las montañas, las aves, elementos que siempre evoca lo 

andino. 

El canto de Fausta tiene dos funciones: “la función de la música vocal como 

anticipo del desarrollo del relato y la canción como medio que permite la 

revelación de lo indecible, de aquello que los personajes no consiguen comunicar 

mediante la palabra hablada4.” 

En el transcurso de la historia se puede relacionar el papel de ambas actrices con la 

época de la conquista española sobre el imperio incaico; el robo del canto nos 

remite a la mujer blanca que encuentra un tesoro y que a partir de esto se genera 

una relación de dependencia hacia Fausta y viceversa, porque ambas necesitan algo 

de la otra. Sin embargo, en el transcurso de la historia se ve como Aida traiciona el 

pacto engañoso que le propuso a Fausta y no cumple su palabra, regresando así al 

                                                 
4 . Musso, et al.  El despertar de la sirena.  (2012)  Revista Aesthethika. Disponible en línea 
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orden del inicio del cuadro en la que el poder es recuperado y tomado nuevamente 

por Aida, desplazando una cultura e imponiendo otra.  

A pesar que el canto se lo llevo la mujer blanca y se cree que se genera una relación 

de sujeción porque se robó el don de la joven, la resiliencia de Fausta está en el 

reconocimiento de que ella puede seguir cantando para sentirse viva. 

1.19.2 Análisis del Cuadro 8 

Tabla 9: Matriz de análisis Cuadro-8 (55:00-55:12) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

El perfil de Aida, denota desinterés parcial, pues no la mira de frente, sin embargo 

hace uso de la herramienta comunicacional heredada y enseñada por su madre: el 

canto. Aida se comunicaba a través del canto con su madre e intenta hacer lo 

mismo con su patrona ante el asombro de ella lo cual ya denota su negativa a 

comunicarse cantando. 

Tabla 10: Matriz de análisis Cuadro-9 (55:14-55:19) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 
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Al terminar de cantar Fausta, se produce el 

silencio y Aida (la patrona) gira lentamente la 

cabeza mostrando su perfil ante la forma de 

comunicación de Fausta (la canción).

El silencio producido al terminar la 

canción, sigue representando a 

Fausta y sus emociones.

En este contexto Fausta se hace 

visible y trata de decir "aquí estoy, 

tenngo una historia, existo"

El perfil de Aida, denota cierto 

interés en lo que acaba de 

escuchar, sin embargo, la atención 

completa sería el resultado del 

rostro completo de aida. Ese perfil 

denota poca importancia, interés 

limitado o tal vez extrañeza por la 

actitud adoptada por Fausta de 

terminar una canción.
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Aida (la patrona), vuelve a la rutina de pesar 

sus perlas.

Esta vez el silencio pertenece a 

Aida, y se constituye en un 

elemento que demuestra desinterés 

total hacia Fausta

La balanza por siempre representa 

el equilibrio, es utilizado como 

síímbolo de justirica, en este cuadro 

la balanza se encuentra con mayor 

cantidad de perlas en uno de los 

cestos en clara alusiión al 

desequilibro social existente entre 

Fausta y Aida.

Por otro lado en India, se creía que 

las perlas proporcionaban paz 

espiritual a la mente y fortalecían el 

cuerpo y el alma. Los europeos 

pensaban que al tragar una perla 

entera o en polvo se curaban los 

asuntos de la mente y del corazón, 

y se fortalecían los nervios.
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Es importante destacar como se hace uso del silencio para representar a Aida y su 

indiferencia, el desinterés total hacia Fausta y sus temores. 

Existen elementos visuales que nos permiten entender la transición de Fausta. La 

balanza por siempre representa el equilibrio, es utilizado como símbolo de justica, 

en este cuadro la balanza se encuentra con mayor cantidad de perlas en uno de los 

cestos en clara alusión al desequilibro social existente entre Fausta y Aida. 

Otras culturas le dan una representación a las piedras preciosas, especialmente a la 

perla; de este modo en India, se creía que las perlas proporcionaban paz espiritual a 

la mente y fortalecían el cuerpo y el alma. Los europeos pensaban que al tragar una 

perla entera o en polvo se curaban los asuntos de la mente y del corazón, y se 

fortalecían los nervios. 

1.20 Unidad de análisis D: Fausta discute con su amiga. 

Esta unidad de análisis tiene 5 cuadros y representan el temor de Fausta al género 

masculino.  La amiga es su refugio, es su protectora, sola se siente indefensa y ve al 

hombre como una amenaza. 

 

Ilustración 17: Fausta discute con su amiga. La Teta Asustada (2009) 

 

Unidad de Análisis D: Fausta discute con su amiga.

Cuadro 10 Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13 Cuadro 14
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1.20.1 Análisis del Cuadro 10 

En cuadros anteriores, se observa que Fausta es delatada por su amiga y no logra su 

objetivo de llevar en el bus el cuerpo de su madre. Fausta camina molesta y rápidamente, 

evitando a su amiga gestante la alcance. 

Tabla 11: Matriz de análisis Cuadro-10 (36:03-36:10) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Notemos que es una Fausta que no se comunica, que denota su molestia solo 

caminando aprisa, no expresa su enojo, solo se aleja y se va. 

El personaje actúa como un ser poco demostrativo de sus emociones, con escaso 

sentido de la comunicación oral, es el tipo de persona reservada a la cual hay que 

conocer para entender sus actitudes pues se expresa a través de sus acciones. Si se 

molesta solo se va. 

1.20.2 Análisis del Cuadro 11 

Tabla 12: Matriz de análisis Cuadro-11 (36:10-36:17) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Amiga de Fausta dice: 

Espérame oye, ¿no ves que estoy gestando? 
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Fausta camina con prisa, denotando su enojo 

pues no se cumplió el objetivo de trasladar el 

cadaver de su mamá gracias a la intervención 

de la amiga. Fausta demuestra su enojo 

caminando aprisa y caminando sola y 

subitamente se detiene en lo alto de la escalera 

del cerro pues nota la presencia de un hombre 

que sube los escalones de la escalera por donde 

ella pretendía bajar.

No se produce el silencio absolutoo 

pues existe el sonido ambiente que 

inmediatamente nos remite al 

escenario donde suceden las 

acciones, las pisadas de fausta, el 

sonido de los autos transitando nos 

transportan inmediatamente al 

ambiente de la calle.

Las pisadas de fausta y el silencio 

de estas pisadas nos indican que 

Fausta se detuvo.

La escalera y el hombre subiendo 

por ella nos remite al 

empoderamiento de este. El 

hombre pequeño se va haciendo 

mas grande. En ojos de Fausta este 

hombre que va creciendo se hace 

mas temible, va tomando mayor 

protagonismo, mayor fuerza y eso 

la aterra pues su madre le ha 

inculcado el temor a los hombres.
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Amiga de Fausta dice:

Espérame oye, ¿no ves que estoy gestando?

La amiga expresa su incomodidad 

enviando un mensaje explícito y 

claro.

 "Esperame oye, ¿no ves que estoy 

gestando?

A lo cual Fausta se detiene. La 

amiga asume inicialmente que se 

detiene ante su petición pero luego 

se da cuenta que se detiene por 

temor.

La amiga en lo alto de la escalera 

del cerro, según la teoría de la 

escuela de Gestalt, denota poder, 

ella tiene el mando mientras que 

Fausta descendiendo alude al 

retroceso de Fausta, al retorno de 

Fausta a la soledad, a la apatía y 

todos los sentimientos negativos 

inculcados por su madre. Es u 

personaje que no evoluciona, por el 

contrario, involuciona.
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Fausta se detiene y la amiga asume que se detiene ante su petición, sin embargo, 

rápidamente se da cuenta que se detiene ante la presencia de un hombre subiendo 

las escaleras, lo cual se visualiza en los cuadros siguientes.  

El bajar de las escaleras de Fausta, denota la involución del personaje, es decir, 

Fausta no expresa sus emociones, la molestia, el miedo no son expresados 

verbalmente sino con sus acciones. La molestia la demuestra corriendo sola del 

lugar sin esperar a la amiga, y el miedo lo denota cuando se detiene en una 

plataforma de la escalera pues se siente aterrada ante la presencia de un hombre 

subiendo las escaleras. 

El personaje no se expresa, demuestra sus emociones a través de sus acciones, es el 

tipo de personas que hay que conocer para entender pues es reservada en su 

comunicación, el nivel de comunicación que maneja Fausta es intrapersonal, ella se 

expresa a sí mismo y como resultado de esa comunicación interna expresa sus 

emociones actuando de alguna forma (huyendo, deteniéndose, mirando al piso, 

entre otras).  

1.20.3 Análisis del Cuadro 12 

Tabla 13: Matriz de análisis Cuadro-12 (36:17-36:22) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Mientras Fausta baja las escaleras, ella pone en pausa su andar por la presencia de 

un hombre desconocido que sube las escaleras. Fausta observa a su amiga, luego 
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Fausta se detiene ante la plataforma de la 

escalera del cerro por donde bajaba, pues 

denota la presencia de un hombre subiendo 

por esa misma escalera

Las pisadas de Fausta se detienen 

y se hace evidente otras pisadas 

mas fuertes, son las pisadas del 

hombre que sube por las escaleras. 

El sonido ambiente nos remite que 

seguimos en el mismo escenario, es 

decir que los acontecimientos 

suceden en la calle.

El hombre subiendo las escaleras 

denota empoderamiento, se hace 

grande, Fausta tiene miedo.

Las miradas de Fausta a su amiga 

son una suplica de auxilio, ella 

necesita ayuda pero no se expresa. 

Fausta utiliza ese lenguaje visual 

para indicar que algo sucede, que 

algo la atemoriza y la amiga 

entiende el mensaje.
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observa al hombre y nuevamente a su amiga con la esperanza de que baje y pueda 

esquivar al hombre. 

El personaje de Fausta sigue siendo el personaje temeroso, el personaje que no se 

comunica o no sabe comunicarse. 

En este escenario hace uso de sus ojos, de su mirada hacia la amiga para expresar 

su temor. Ella voltea la mirada hacia su amiga pidiendo ayuda, sin embargo, es 

incapaz de verbalizarlo, no se expresa con palabras. 

Fausta demuestra que sigue siendo la persona asustadiza, poco comunicativa y 

temerosa producto del síndrome de la teta asustada y de todo lo narrado por su 

madre que ha creado en ella el terror que le tiene al género masculino y que se 

manifiesta cada vez que siente la presencia de uno cerca. 

1.20.4 Análisis del Cuadro 13 

Tabla 14: Matriz de análisis Cuadro-13 (36:24-36:37) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

 

La amiga entiende el código gestual de Fausta y percibe su miedo, de este modo, 

baja, la toma del brazo y la jala para que baje las escaleras actuando como 

protectora. Fausta tiene miedo, necesita protección, se paraliza ante la presencia 

masculina y no puede sentir la proximidad de un hombre sin tener una compañía, 

sin estar cerca a alguien que la proteja. 
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La amiga entiende el mensaje de las miradas de 

Fausta, miradas recurrentes, miradas de auxilio.

La amiga percibe que algo sucede y baja en su 

auxilio y descubre que el motivo por el cual 

quedó paralizada en la plataforma de la 

escalera, es porque un hombre subía por la 

escalera y se aproximaba a Fausta.

El sonido ambiente, nos remite al 

escenario de la calle, un lugar 

público con sonido del viento y 

autos transitando por la carretera.

También se percibe el sonido de las 

pisadas.

El pisar fuerte y acelerado de 

Fausta se convierte en un pisar 

desscompasado, asincrónico y 

débil.

La amiga de Fausta la toma por el 

brazo y la acompaña a bajar por las 

escaleras.

Esa actitud de tomarla por el brazo 

da la sensación de protección, la 

amiga funge de protectora, esa 

actitud refleja un mensaje implicio 

que señala "no temas, nada va a 

suceder". y Fausta entiende el 

mensaje aunque sigue aterrorizada 

ante la aproximación del hombre
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Los sentimientos de desprotección y vulnerabilidad se hacen evidentes en 

situaciones como la visualizada en estos cuadros.  

Es interesante como el personaje evoluciona e involuciona con el sonido de los 

pasos de Fausta. En los primeros cuadros, Fausta está enojada y a pesar que no lo 

expresa con palabras, en su caminar se denota su fastidio pues se aleja rápido con 

pisadas fuertes. 

Cuando se   apagan las pisadas, se denota el terror, ella tan enojada y envalentonada 

con la amiga de pronto cambia de actitud y se paraliza, está aterrorizada situación 

que se hace evidente con las nuevas pisadas que suenan asincrónicas, leves, 

descompasadas. El personaje se representa con sus emociones a través del sonido 

de sus pasos. 

1.20.5 Análisis del Cuadro 14 

Tabla 15: Matriz de análisis Cuadro-14 (36:38-36:51) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Fausta ha desarrollado el denominado síndrome de la teta asustada pues Fausta 

tiene miedo y no lo expresa oralmente, pero si lo demuestra con sus acciones. 

En este escenario las pisadas de Fausta denotan su temor, el pisar descompasado 

contrastan tremendamente con el pisar inicial que denotaba su fastidio y su 

molestia. Era un andar seguro, pisadas fuertes y aceleradas totalmente diferentes a 
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La amiga empuja a Fausta a bajar las escalera 

y la toma por el brazo.

Fausta esta aterrorizada ante la proximidad del 

hombre que sube las escaleras, con la mirada 

baja se esconde en el cuerpo de su amiga, 

esquiva cualquier tipo de acercamiento con ese 

sujeto pues tiene miedo.

Se hace más evidente las pisadas 

de Fausta, pisadas leves que se 

confunden con el sonido ambiente 

que nos remite inmediatamente a 

un escenario abierto, la calle. 

Fausta no se comunica con 

palabras pero su lenguaje gestual 

dice mucho respecto a sus 

emocioness.

Caminar con la cabeza gacha 

denota temor, miedo. 

El bajar escondiéndose en el cuerpo 

de su amiga representa el temor 

que siente ante la proxmidad del 

hombre.

Todo el proceso de bajar la 

escalera lo hace de modo torpe, 

enredándose en sus pisadas con un 

andar inseguro y temeroso
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las pisadas que tiene en este cuadro que suenan débiles, asincrónicas y denotan el 

terror que siente ante a aproximación del hombre. 

Dentro de los elementos visuales, Fausta se expresa corporalmente, inicialmente las 

miradas que pedían ayuda a la amiga y en este cuadro, la postura de su cuerpo 

escondiéndose en el cuerpo de su amiga, el caminar torpe, la mirada baja y esquiva 

son evidentes señales corporales de inseguridad, de temor, de terror ante la 

presencia del hombre que sube por las escaleras. 

Ante los ojos de Fausta, la imagen del hombre subiendo por las escaleras, se hace 

cada vez más grande, más próximo y agudiza el sentimiento de vulnerabilidad que 

siente fausta ante la presencia masculina. 

Cada vez que Fausta se acerca al hombre ella empuja su cuerpo hacia atrás y se 

acomoda temerosamente detrás del cuerpo de su amiga como si fuera un niño que 

vio a un monstruo. Ella pasa esquivando al hombre que sigue subiendo las 

escaleras. 

Para Fausta, el temor a los hombres es algo incontrolable debido a lo vivido por su 

madre, asume que son agresores sexuales y lo mismo que sucedió con su madre, 

podría suceder con ella. 

1.21 Unidad de análisis E: Fausta observa a varios hombres cargando un piano. 

Unidad de Análisis E: Fausta observa a varios hombres cargando un piano

Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17 Cuadro 18

Ilustración 18: Fausta observa a varios hombres cargando un piano. La Teta Asustada, (2009) 
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Los cuadros 15, 16 y 17 serán analizados en su conjunto pues los tres representan acciones 

similares, el mismo ambiente y sobre todo, la misma conducta gestual y postural de la 

protagonista donde nuevamente aparece la Fausta inexpresiva, la que no se expresa 

oralmente pero que en su lenguaje gestual, sus posturas, sus gestos hablan mucho de ella y 

de sus emociones.  

1.21.1 Análisis de los cuadros 15, 16 y 17 

Tabla 16: Matriz de análisis Cuadros 15, 16 y 17 (1:01:06-1:01:22) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Luego de haber transcurrido 1 hora y 1 minutos de la película: en el cuadro 15 se 

observa a Fausta retroceder mirando a alguien que para el público es desconocido 

ya que la cámara sustituye al personaje que la joven está observando. Fausta, con 

una mirada intensa y en silencio, da pasos dubitativos mientras la cámara la sigue 

por la abundante flora que llena el encuadre de un verde intenso a comparación de 

la ropa opaca y apaga de Fausta. 
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Fausta camina en retroceso, sin apartar la 

mirada de algo que es sustituido por la cámara. 

Se le nota atemorizada, motivo por el cual 

camina de espaldas hacia aquello que parece 

seguirla y más importante aún es la posicion de 

sus manos a la altura de su vagina que las 

coloca en señal de protección.

Sonido instrumental que es el 

sonido de las teclas de un piano 

cuyo tono le da un aura de misterio 

al cuadro.

Tambien se puede oir las pisadas 

de Fausta, pisadas que denotan 

prisa pues son pisadas firmes.

Fausta caminando en retroceso, en 

clara señal que requiere estar 

alerta, necesita dominar rla 

situaciónn por eso se dedica a 

observar en todo momento y 

caminar de espaldas.

Las manos de Fausta cubriendo su 

vagina, representa el lenguaje 

corporal de Fausta que con esa 

postura revela su necesidad de 

protegerse ante alguna amenaza 

latente.
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Fausta sigue caminando en retroceso, con 

pasos rápidos y con la mano cubriendo su 

vagina.

Por momentos voltea la mirada para dar un 

vistazo al camino que tiene que recorrer y 

evitar tropezarse. 

Sonido instrumental de piano que 

revela o delata la escena posterior 

donde aparece el piano.

También se oyen las pisadas de 

Fausta

El lenguaje corporal de Fausta es 

muy rico pues se expresa con su 

cuerpo, con su gesto, con sus 

manos. En este cuadro, revela su 

temor ante un asalto sexual por eso 

cubre su vagina con sus manos en 

señal de protección.
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Fausta camina en retroceso y en una de las 

veces que voltea a mirar el camino, puede ver 

las escalinatas que señalan la puerta de ingreso 

a la casa de Aida (la patrona) 

Sonido instrumental (sonido de un 

piano), le da un aura de misterio al 

cuadro.

Se oyen las pisadas de Fausta, 

pisadas que revelan prisa por salir 

de ese escenario

Al igual que el cuadro anterior, 

Fausta mantiene sus manos 

cubrendo su vagina y voltea el rotro 

seguidamente para no perdersse del 

camino.

Se represennta a una Fausta que 

quiere tomar las riendas, una 

Fausta que se enfrenta y se protege 

mas no huye ni se queda 

paralizada.

La Fausta de estos cuadros tiene 

temor pero lo enfrenta y adopta una 

actitud que indica "estoy alerta".
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En estos cuadros se puede observar que Fausta a pesar que tiene miedo, enfrenta la 

situación, no sale huyendo ni se queda paralizada ante la presencia de los hombres. 

Ella se enfrenta a la situación, pero se mantiene alerta, ella domina visualmente el 

andar de los hombres por eso su caminar en retroceso. 

Un elemento sonoro son los pasos de Fausta, pasos rápidos pero seguros, ella 

camina en retroceso, pero pisa con firmeza, no corre, pero si camina con prisa y sus 

pisadas no solo son sincronizadas, sino que también son fuertes.  

Un elemento visual importante es la postura de las manos de Fausta, ella se protege 

de una posible agresión masculina por eso durante los tres cuadros ella mantiene 

sus manos cubriendo su vagina. El temor existe en Fausta, pero ella ha decidido 

enfrentar y protegerse. 

En el proceso de construcción de la imagen de Fausta, a través de estos cuadros se 

visualiza a una Fausta que no solo se enfrenta a lo que ella considera un problema, 

la presencia de los hombres, sino que adopta una actitud de alerta y de protección. 

1.21.2 Análisis del Cuadro 18 

Tabla 17: Matriz de análisis Cuadro-18 (1:01:23-1:01:31) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Vemos en el cuadro 18 el origen de esa mirada asustadiza que paralizó a Fausta. 

Nueve hombres invaden el paraíso de la joven, un lugar que está plagado de los 
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En este cuadro se visualiza un piano, cubierto 

por una manta que ante los ojos de Fausta 

simula el ataud de su madre a la cual no ha 

podido enterrar.

La presencia de los hombres le sigue 

transmitiendo temor por eso la postura de sus 

manos cubriendo su vagina en señal de 

protección.

Sonido de varias pisadas que 

repressenta a los hombres que 

cargaan el piano.

Este sonido es abrumador a 

comparación de las pisadas de 

Fausta que revelan la unidad de un 

solo ser, contra varias pisadas que 

ya dan la idea de un grupo. Es decir 

Fausta sola contra un grupo de 

hombre. Escena que devela el 

temor que está sintiendo y que de 

alguna forma intenta controlar

El piano cubierto por una manta 

ante los ojos de Fausta es el cajón 

de su madre a la cual no pudo 

enterrar.

Fausta se mantiene en la postura 

descrita en los cuadros anteriores. 

Mira de frente al piano y a los 

hombres que lo cargan, esta alerta, 

no se paraliza ni huye; enfrenta la 

situación y toma postura de "estoy 

atenta, estoy protegiendome, no me 

van a sorprender".

# CUADRO

ELEMENTOS SONOROS ELEMENTOS VISUALES

DESCRIPCIÓN

REFERENTES DE CONSTRUCCIÓN



 

 79 

cánticos de los pájaros. Todos los uniformados miran fijamente a Fausta mientras 

cargan el piano que sustituirá al otro instrumento que en escenas anteriores había 

sido destruido por la frustración de Aida. 

El piano cubierto por una sábana, ante los ojos de Fausta representa el ataúd de la 

madre que no pudo enterrar; sin embargo los nueve hombres siguen representando 

un peligro para ella. Fausta no huye, no se queda paralizada, ella tiene miedo pero 

enfrenta sus temores pues camina en retroceso con paso firme y pisada fuerte, 

sincrónica. 

De vez en cuando vuelve la mirada para no perder el camino, pero sigue 

dominando la escena que tiene ante sus ojos, esa es la razón por la cual camina de 

espaldas por el camino de ingreso a la casa de la patrona, pues su real intención es 

dominar visualmente lo que ella ve como una posible amenaza. El mensaje de 

Fausta con ese caminar en reversa es “estoy alerta y estoy protegida (con mis 

manos)”. 

1.22 Unidad de análisis F: Fausta Desmayada. 

 

Ilustración 19: Fausta Desmayada. La Teta Asustada, (2009) 

Esta última unidad de análisis contiene los cuadros 19, 20 y 21 que revelan a una Fausta 

que escoge a un hombre para que la ayuda. Se representa en estos cuadros a una Fausta que 

se comunica, que verbaliza su necesidad de ayuda y lo pide a una persona de género 

Unidad de Análisis F: Fausta desmayada.

Cuadro 19 Cuadro 20 Cuadro 21
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masculino, género al que tanto temía y que ahora se convierte en su Salvador rompiendo 

con el síndrome de la teta asustada. 

1.22.1 Análisis de los cuadros 19 y 20 

Tabla 18: Matriz de análisis Cuadros 19 y 20 (1:23:12-1:23:38) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”, 2009       Elaboración: Propia 

Luego de que el tío de Fausta intenta asfixiarla, Fausta sale corriendo en la noche, 

alumbrada por la poca luz amarilla de los faros en la calle. El seguimiento de la 

cámara del recorrido de Fausta por la calle acompaña esa sensación de desolación y 

tristeza por lo ocurrido con su tío, mientras que las paredes blancas con letras rojas 

transmiten un mensaje que nos permite saber dónde se encuentra Fausta: “Algo 

nuevo está surgiendo en Manchay” 

Pasamos a una toma general que nos permite contextualizar y saber el largo camino 

que Fausta tuvo esa madrugada junto a esos faros amarillos que iluminaban el cerro 

desolado y que es atravesado por la joven desesperada.  

Aún con el vestido azul que usó en la fiesta de la boda de su prima Máxima, recorre 

los pasadizos del mercado; los planos que acompañan a la joven son generales con 

una puesta en escena color azul en clave baja. 
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Fausta se encuentra en el piso, en posición de 

cubito dorsal aparentemente desmayada. Los 

cabellos cubren su rostro y tiene un brazo 

estirado por encima de su cabeza

El sonido ambiente refleja el 

bullicioso canto de los pajaros en 

clara señal de que empieza a 

amanecer.

El vestido escotado nos revela a 

una Fausta transformada.

Inicialmente su vestimenta es 

cerrada, descolorida con tonos 

grises. 

La Fausta representada en los 

ultimos cuadros, tiene el pelo sueltto 

que revela libertad y su vestimenta 

del mismo modo, revela un cambio 

durante el proceso de desarrollo del 

personaje
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Fausta se encuentra en el piso, en posición de 

cubito dorsal aparentemente desmayada. Los 

cabellos cubren su rostro y tiene un brazo 

estirado por encima de su cabeza

Sonido ambiente. El canto de los 

pajaros nos remite a un escenario 

verde (arboles, plantas).

Fausta sobre las piedras nos remite 

a la dureza con que Fausta enfrenta 

la vida. Fausta ya no es una mujer 

frágil ni sumisa, ahora es dura 

como la piedra.

La mano que retira el cabello de su 

cara, lo hace con movimientos 

suaves que significan "no te haré 

daño".

# CUADRO

ELEMENTOS SONOROS ELEMENTOS VISUALES

DESCRIPCIÓN

REFERENTES DE CONSTRUCCIÓN
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Cruza uno de los pasadizos en el que su silueta se pierde por la oscuridad como si 

de otra dimensión se tratara.  

Un paneo nos redirecciona hacia el personaje de Fausta, quien camina rápidamente 

con lágrima en los ojos pero con la mirada firme. Cruza el área de abarrotes y 

pasamos a un plano busto que permite ver a una Fausta decidida que trata de 

ocultar su miedo mirando al lado. 

De manera subjetiva se procede a observar a los trabajadores que empiezan a 

prepararse para su jornada de ventas diarias, cargando sacos, limpiando, barriendo 

el piso, acomodando su mercadería, mientras poco a poco la luz permite tener una 

mejor vista de los abarrotes y de las miradas desencajadas de las señoras que miran 

a la joven caminar desolada. 

La directora Llosa no muestra cómo ingresó a la casa de la pianista, sin embargo se 

observa el reflejo de Fausta que se acerca poco a poco al cuadro del militar que se 

encuentra en la habitación de Aida, el mismo cuadro que en un principio la asustó y 

causó que Fausta sangre ahora lo enfrenta, pasa de ser la sirvienta vulnerada y toma 

las riendas de su propia historia. 

La música extradiegética se desvanece y se procede a observar las perlas alineadas 

en el suelo que son recogidas por Fausta quien ha regresado a cobrar lo que a ella le 

pertenece, poder así enterrar a su madre y terminar por fin con ese calvario.  

En silencio, se observa la mano de la joven recogiendo una a una las perlas, su 

cuerpo ingresa lentamente al cuadro fijo, termina de recoger el pago que Aida le 

había ofrecido en escenas anteriores, a pesar de ello se visualiza que el personaje 

principal deja una perla en el piso y sale del encuadre. 
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Un primerísimo primer plano de la mitad del rostro de Fausta acompaña su 

caminata. Una mirada sin alma y cansada de la mala noche que ha pasado; se toma 

la mejilla y mira hacia arriba. 

Fausta se encuentra tendida en el suelo. El sonido ambiente del bullicio de los 

pájaros en clara señal de que está amaneciendo, nos remite de por sí a un espacio 

verde, un jardín donde yace Fausta recostada sobre el camino de piedras.   

Las piedras se constituyen en un elemento visual de representación pues hace 

referencia a una Fausta dura como la piedra, ya no es vulnerable ni frágil, ahora es 

como una piedra, ya hay un cambio, una transformación en ella. 

Dentro de los elementos visuales de representación, se encuentra la vestimenta de 

Fausta que en estos cuadros luce más reveladora, con ropa colorida y escotada 

completamente diferente a la Fausta que inicialmente lucia ropa de colores tenues y 

siempre tiene el cabello cogido en un moño o en una cola. 

Esta vez Fausta aparece con el cabello suelto que revela libertad, Fausta se revela a 

ella misma, a la Fausta sumisa, vulnerable, asustada y se muestra a través de estos 

referentes como una Fausta cambiada, renovada la cual viene evolucionando en un 

proceso representado por la película desde sus inicios hasta el fin de la misma. 

1.22.2 Análisis del Cuadro 21 

Un primer cuadro aberrante nos muestra la mano entre abierta de Fausta que tiene 

el brillo de las perlas. Alguien se acerca con una bicicleta, pero no se logra ver 

quién es el sujeto por el desenfoque del cuadro.  
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Tabla 19: Matriz de análisis Cuadro-21 (1:23:38-1:24:20) 

 

Fuente: Película “La Teta Asustada”       Elaboración: Propia 

Como si se tratara de los ojos del personaje que ve a la joven, un plano busto 

muestra a la joven desmayada en el piso de piedras, despeinada y con un pezon 

expuesto luego de tanto cuidado y precaución que emitía Fausta. Nos acercamos 

lentamente a ella mientras que una mano acomoda su vestido y le quita el cabello 

alborotado del rostro.  

El personaje aún no revelado, levanta cuidadosamente la cabeza de Fausta y ella 

delirante abre los ojos; sus suspiros agitados, se escuchan entre cortados por el 

llanto que está por desbordar. Por los brazos se puede deducir que se trata de un 

hombre, sin embargo, a diferencia de las escenas anteriores, el personaje principal 

ya no siente ese temor hacia lo hombres. 

Apoyada en el pecho del jardinero, Fausta en este cuadro por fin se expresa, 

verbaliza su necesidad de ayuda y la pide. Lo interesante es que a quien pide ayuda 

es a un personaje del género masculino, género al que ella tanto temía y que ahora 

se convierte en su salvador. 

Fausta dice: 

“Por favor saca esto de mi…por favor” 

Voz
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Fausta dice:

"Por favor, saca esto de mi...por favor"

Fausta abre los ojos y llora.

Es la primera vez que Fausta se 

expresa directamente con alguien 

del género opuesto.

Fausta pide ayuda, Fausta verbaliza 

su necesidad de apoyo, explica su 

problema y lo manifiesta oralmente.

Fausta se refugia en los brazos de  

el jardinero y lo identifica no como 

un posible agresor sino como un 

aliado, como un amigo a quien 

recurrir para que la auxilien.

El pecho del jardinero funge coo un 

escudo, hace alusión a protección a 

cuidado. 

# CUADRO

ELEMENTOS SONOROS ELEMENTOS VISUALES

DESCRIPCIÓN

REFERENTES DE CONSTRUCCIÓN
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Fausta reconoce el problema y lo expresa, lo dice, pide ayuda ahora que la necesita. 

Por lo tanto, la Fausta representada en estos últimos cuadros es una Fausta que ha 

logrado desarrollar, que ha evolucionado y que ha sabido enfrentar sus temores 

Los elementos visuales como la mano que la toca suavemente y le retira los 

cabellos de la cara, son una mano suave, con movimientos lentos, una mano que 

ofrece ayuda, que ofrece protección y de ese modo lo entiende Fausta pues al 

despertar se arroja a los brazos de quien ella considera ahora su salvador. 

Fausta no tiene miedo, al contrario, pide ayuda a un hombre pues ya confía al 

menos en uno, el jardinero que era su amigo. 

Fausta ha crecido, ha evolucionado, Fausta ya no tiene miedo estar cerca de un 

hombre, por el contrario, ya confía en este nuevo y permite la proximidad. 

Fausta abraza fuertemente a Noé mientras llora desconsoladamente y pide que le 

saquen la papa que tiene dentro de ella que usaba como método de protección y que 

simbólicamente representa el pasado, miedo y terror para que pueda recuperar su 

alma.  
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CONCLUSIONES  

 

 Planteado el objetivo principal de analizar la representación de la mujer andina 

peruana en base a Fausta, personaje principal de “La teta asustada” de Claudia 

Llosa, se pudo determinar que existe una gran importancia en la creación de 

símbolos a través del lenguaje audiovisual. El personaje de Fausta sufre 

transformaciones durante el film desde una mujer sumisa y asustada hasta la 

Fausta empoderada. Situación que es representada como un proceso resiliente 

que pude visualizarse en las escenas y efectos sonoros del film motivo de 

análisis. 

La diferencia de clases sociales entre los personajes de Fausta y Aída es otro 

elemento resaltante en el film que delimita una división entre una cultura que 

mantiene sus esencias, sus raíces y sus costumbres a pesar de la difícil época 

vivida, a comparación de la situación que nos presenta Aída, quien se encuentra 

rodeada de cuadros, paredes y muebles que emanan civilización estilo europeo 

y colonial. Esos cuadros pueden servir como un acto de protesta ante la 

ausencia de apoyo igualitario para todos los peruanos y no solo para una 

determinada clase social. 

 Como primer objetivo específico se planteó identificar las características 

visuales del personaje Fausta de la película “La Teta Asustada” de Claudia 

Llosa, 2019. Visualmente, en relación a los planos se observan dos estadios de 

representación de Fausta. Inicialmente en planos abiertos con escenarios que 

denotan amplitud, combinación de valles y cielo, lo cual en términos de 

(Bedoya y Leon Frias, 2016), son planos asociados a sentimientos de riesgo, 

peligro y amenaza exterior. La siguiente forma de representación, nos muestra a 



 

 86 

Fausta con primeros planos y planos detalles con lo cual podemos conocer 

mejor al personaje porque nos posibilita ingresar a la interioridad del personaje, 

llegar a la intimidad del mismo a través del gesto, la mirada, el tic, entre otros 

(Bordwell, 2002). De este modo visualizamos claramente la transición de 

Fausta desde los planos abiertos con un personaje asustado, tímido y escurridizo 

a una fausta que se descubre al mundo como resiliente, brava y empoderada lo 

cual se muestra con planos cerrados que la descubren como tal.  

Por otro lado, se representan diversas emociones del personaje principal 

haciendo uso de variados elementos como: las perlas en la balanza que 

demuestran la diferencia de poderío social entre Aida y Fausta, el cabello suelto 

de Fausta que denota libertad, el piano cubierto con una sábana blanca que 

remonta a Fausta a la muerte de su madre y le impregna tristeza a la escena, la 

mano que retira los cabellos de la cara de Fausta como símbolo de confianza. 

La actitud de fausta al subir las escaleras con su amiga y esconderse detrás de 

ella denota el temor que tiene hacia los hombres. 

 El segundo objetivo plantea detallar las características sonoras del personaje 

Fausta de la película “La teta asustada” de Claudia Llosa, 2009. 

Uno de los principales sonidos en el film, está representado por el canto de 

Fausta que tiene dos funciones: “la función de la música vocal como anticipo 

del desarrollo del relato y la canción como medio que permite la revelación de 

lo indecible, de aquello que los personajes no consiguen comunicar mediante la 

palabra hablada.” (Musso, 2012). 

En los cuadros en los cuales se pueden oír cantando ya sea a la madre de Fausta 

o a ella sola, notamos que estos cánticos nos narran de manera cantada primero 

la historia de la madre de Fausta que nos expresa lo que ha vivido en la época 
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del terrorismo. Al ser cantadas sin acompañamiento musical nos permite entrar 

en contexto y relacionarnos con el momento de los personajes, imaginarnos sus 

historias, sus recuerdos, sus traumas. A diferencia de la música que escuchamos 

en las bodas, la mezcla del silencio y el canto a capela permite al espectador 

transportarse y sentir la historia. 

El personaje evoluciona auditivamente porque primero no se comunica 

verbalmente; el silencio representa sus emociones, temor, rabia, frustración que 

han sido descritas en los cuadros. Su forma de comunicación oral es el canto 

que se constituye en un modo de comunicación entre madre e hija, el canto es 

ese lazo que las une y se convierte en la herencia cultural de su madre que se 

mantienen en el transcurso de la película donde narra experiencias y vivencias 

haciendo uso de la lírica del canto que es el medio natural del personaje para 

transmitir sentimientos y emociones profundas. 

 El objetivo tres, plantea describir las características narrativas del personaje 

Fausta de la película “La teta asustada” de Claudia Llosa, 2009. 

Este film en particular, permite tomar consciencia no solo en lo social si no en 

la producción de material audiovisual, ya que se observa la importancia de los 

detalles narrativos como el canto y el silencio que son elementos de expresión 

muy importantes y que normalmente no se ponen en práctica. En cuanto a los 

símbolos y los detalles en cada cuadro pasan a ser muy importantes porque 

ponen en práctica la idea de que menos es más y pueden servir para 

contextualizar, expresar, hacer transiciones y más. 

 El objetivo cuatro plantea analizar el contexto histórico socio cultural que 

representa la película “La teta asustada de Claudia Llosa, 2009. 
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La época del terrorismo en el Perú, forma parte de todo peruano como un 

tatuaje obligado se ha quedado impregnado en la memoria de todos. La 

mitología de la teta asustada que se genera en torno a este suceso muestra la 

realidad de muchas personas que han pasado por alto los estragos de este 

periodo. Testimonios no revelados ante la CVR por el miedo, los porcentajes de 

pérdidas humanas y los traumas psicológicos forman parte de este film que 

narra también el cambio y evolución cultural ante lo moderno.  

 En síntesis, Fausta no es solo una mujer andina en proceso de transición, Fausta 

representa en si a una comunidad, a todo un período en nuestra historia, el 

proceso de reconstrucción de las heridas de un país que vivió una época 

sangrienta de lucha y que resilientemente sigue en pie. Fausta representa a toda 

una comunidad olvidada, abusada, minimizada y poco valorada que deja su 

estado de sumisión para revalorarse y mostrarse como valiente, guerrera, 

visible. La resiliencia en la actualidad es un concepto que ha ido evolucionando 

y adaptándose para todo tipo de adversidades que el ser humano pueda tener. 

En el caso de Fausta el proceso de renacimiento que se asocia con su resiliencia 

son: Resistencia, preparación, recuperación, adaptación y transformación. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Análisis de los modos de representación y la resiliencia en el personaje de Fausto 

Elementos sonoros En base al cuadro o escena seleccionada, nos permite determinar los elementos 

como la voz, elementos instrumentales, cánticos y silencios. 

Elementos visuales Engloba la descripción de los ambientes, personajes, objetos y planos o tiros de 

cámara para su posterior análisis de los elementos descritos. 

Referentes de 

construcción sonoros 

En esta categoría, en base a los elementos sonoros, engloba el análisis de los 

cánticos, diálogos o silencios y cómo estos influyen y se sincronizan con las 

imágenes. 

Referentes de 

construcción Visuales 

Análisis de las acciones de los personajes, la puesta en escena, utilería, iluminación, 

etc. que nos permite estudiar los cuadros más resaltantes de la película “La teta 

Asustada” De Claudia Llosa. 
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ANEXO 2 

Matriz de consistencia 

 

Problema de 

investigación  

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

El silencio y el 

canto: Análisis del 

proceso de 

representación 

cinematográfica de 

Fausta, personaje 

principal de la 

película «La teta 

asustada» de 

Claudia Llosa 

 

 

 

Pregunta de 

investigación general 

 

¿Cómo se construye a 

Fausta, personaje 

principal de la Teta 

Asustada a través de 

elementos visuales y 

sonoros? 

 

Objetivo general 

 

 

Analizar la representación 

de la mujer andina peruana 

en base a Fausta, personaje 

principal de “La teta 

asustada” de Claudia Llosa. 

 

1. Matriz de análisis 

1.1 Nº de cuadro 

 

2. Elementos 

sonoros 

2.1 Voz 

2.2 Instrumental 

2.3 cántico 

2.4 Silencio 

 

3. Elementos 

Visuales 

3.1 Ambiente 

3.2 Personaje 

3.3 Objetos 

3.4 Planos / cámara 

 

4. Descripción de 

cuadro. 

 

5.Referentes de 

construcción 

5.1 Sonoros 

5.2 Visuales 

 

 

Paradigma: 

Interpretativo 

 

Enfoque: 

Cualitativo 

 

Diseño: 

Estudio de casos 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos: 

Análisis de 

representación 

cinematográfica 

Unidad de 

análisis: 

Muestra de 21 

cuadros 

seleccionados de 

la Película “La 

Teta Asustada” de 

Claudia Llosa 

Instrumentos: 

Matriz de análisis 

 

Preguntas de 

investigación 

específicas 

 

1. ¿Cuáles son las 

características visuales 

del personaje Fausta de 

la película “La Teta 

Asustada”. 

 

2. ¿Cuáles son las 

características sonoras 

del personaje Fausta de 

la película “La Teta 

Asustada”. 

 

3. ¿Cuál es el contexto 

histórico sociocultural 

que representa la 

película “La Teta 

Asustada”. 

Objetivos específicos 

 

e) Identificar las 

características visuales 

del personaje Fausta de 

la película “La teta 

asustada” de Claudia 

Llosa, 2009. 

f) Detallar las 

características sonoras 

del personaje Fausta de 

la película “La teta 

asustada” de Claudia 

Llosa, 2009. 

g) Analizar el contexto 

histórico sociocultural 

que representa la 

película “La teta 

asustada de Claudia 

Llosa, 2009. 
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ANEXO 3 

Instrumento 
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ANEXO 4 

Protocolo de validación de contenido 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, estructurado, como: NO 

cumple con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). El segundo corresponde al indicador, 

donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 

valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN5 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se comprende 

fácilmente; es decir, su 

sintáctica y semántica 

son adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA  

El ítem tiene relación 

lógica con la dimensión 

o indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem se encuentra completamente relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 
 

                                                 
5 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. 
Avances en Medición, 6, 27–36.  
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ANEXO 5 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Cumple con el criterio



 

1 

 

 

 


