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Tal vez sea cierto que hay, al menos, una ciudad que “nunca duerme”. Pero también lo es que todas las ciudades sueñan y se sueñan.

Recuerdan su pasado, sienten aún el dolor de sus cicatrices viejas y nuevas. Imaginan su futuro y una especie de “inconsciente” (para seguir con la metáfora) negocia como puede sus múltiples traumas y sus complejas contradicciones. Y el cine,
“fábrica de sueños” al fin e hijo de la ciudad también, la acompaña en sus deseos
reprimidos, en sus perversiones y en sus pesadillas.
La acompaña, además, en sus heroísmos, en sus esperanzas y en sus mejores actos de bondad y civilización, por supuesto. Sin embargo, ante la increíble cantidad
de problemas y conflictos que parecen desbordar la ciudad cada minuto, al grado
que parece imposible que no devenga en catástrofe más a menudo, es claro por
qué llama más la atención (del cine y de nuestros apreciados colaboradores en este
número) su “lado moridor” que decía el gran Revueltas.
Desde la anomia que parece afectar y derivar en delincuencia tanto en el Perro callejero (la película mítica -entre las clases populares- de Valentín Trujillo) como en los mirreyes de los más lujosos, exclusivos y excluyentes condominios, sin más diferencia entre
sí que la impunidad de la que gozan los últimos y nunca tendrán los primeros; hasta
la fantasía de la destrucción total de la ciudad a garras (o patas) de algún monstruo, y
no importa si es del espacio o nuestra propia (involuntaria) creación o somos nosotros
mismos: a fin de cuentas se trata de nuestra sensación de que la complejidad ha llegado
a tal punto que no hay remedio posible y el desastre, inminente o no, es inevitable.
La utopía parece que debe esperar, aunque muestre sus atisbos en alguna escena
de fondo, filmada o no, tanto en el cine como en la ciudad. A riesgo del kitsch (que
como dicen nuestros editores invitados -miembros fundadores destacados del Seminario de investigación Ciudad global y producción cultural del Cenidiap-, siguiendo a Benjamin, tiene también sus profundidades filosóficas y estéticas), la utopía o
las utopías posibles aparecen de pronto en la planta que crece entre el asfalto, en el
beso adolescente bajo el reloj del metro, en los inesperados afectos y solidaridades
que la ciudad prohija en medio de sus muy ciertas violencias diarias, en la música
que cual soundtrack nos acompaña de pronto en nuestro continuo fluir urbano.
El cine es también documento de la ciudad que fue, de la que pudo ser y de la
que podría ser todavía si no renunciáramos a la memoria de lo que estuvo en juego
alguna vez, de lo que fue catastrófico a la larga y de lo que alguna vez soñamos que
sería. Porque algo queda claro: tanto la ciudad como el cine son siempre “imagen
en movimiento”, nunca se detienen. Detenerse es perder el sentido.
Carlos Guevara Meza
Director
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Con la publicación de este número, concebido a partir de
las fértiles reflexiones producidas en el Seminario Ciudad
Global y Producción Cultural del Cenidiap, la revista Discurso Visual abre sus páginas al análisis de la estrecha y
compleja relación que existe entre el cine y la ciudad. Una

relación que se establece desde la aparición misma del cinematógrafo, con múltiples derivaciones y que puede ser abordada desde distintos ángulos. Los artículos aquí reunidos dan cuenta de ese amplio campo de interacción que se da entre
la producción cinematográfica y la vida urbana.
En este sentido, convendría recordar que el cine nace en la ciudad y se ocupa de ella desde sus primeras tomas. Apenas patentado, el cinematógrafo sale
al encuentro de la calle y concentra su mirada en el ritmo y la trama de la vida
urbana y registra el trazo y la expresión material de las crecientes metrópolis industriales. Desde su debut, la imagen fílmica amplía e intensifica la experiencia
de la ciudad, intentando a veces capturarla en una visión panorámica y en otras
situándose a pie de calle para atrapar los rostros de individuos apresurados que
desaparecen entre la multitud. A partir de entonces la imagen fílmica incide en
los comportamientos sociales y en los imaginarios de los citadinos. Disecciona el
presente de la urbe y anticipa sus futuras mutaciones.
Pero estas conexiones también repercuten en la conformación del lenguaje cinematográfico. La aspiración del nuevo medio de lograr captar el vértigo urbano
despierta reflexiones e impulsa una serie de experimentaciones en los procesos
de rodaje y montaje que van a enriquecer el sentido estético del cine. Sin duda
uno de los mejores ejemplos de esta tensión creativa es El hombre de la cámara,
filmada en 1929 por el cineasta soviético Dziga Vertov.
Debido a esta vinculación, el cine ha llegado a convertirse en una fuente indispensable para quien pretende estudiar los cambios, las rupturas y las continuidades en la vida de las ciudades. No sólo historiadores o sociólogos sino también
urbanistas, antropólogos e incluso filósofos suelen recurrir a la narrativa cinematográfica en busca de indicios que les permitan entender mejor los procesos de
modernización de un mundo predominantemente urbano.
El cine guarda registro de las transformaciones de la ciudad en los últimos
cien años, tanto de las disputas por el espacio público como de las formas de
socialización. Así el discurso cinematográfico ocupa un lugar central en la tarea
de explicar los alcances de las prácticas culturales inscritas en el escenario de la
megalópolis contemporánea.
A lo dicho, habría que agregar que el cine no sólo ha trabajado en el terreno de
lo imaginario, como es posible advertir en los textos aquí publicados, sino inclu-
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so en la misma configuración arquitectónica de las ciudades. De las enormes salastemplos a la proliferación de pequeños espacios de exhibición entretejidos como
en enjambres de mercaderías, las modificaciones en los ámbitos arquitectónicos de
proyección de las películas, nos hablan también de cómo se ha modificado la interpelación ideológica a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Si los grandes cines -esos cuyo recuerdo asoma en la nostalgia de los mayores
cuando transitamos por solares ahora desiertos o transformados, en el mejor de
los casos, en parques públicos o, en el peor, en nuevos condominios que tributan
a la industria inmobiliaria- remitían a la identificación colectiva identitaria (quizá
motivada por las vicisitudes de la Guerra Fría -otro nombre de la compleja y contradictoria lucha de clases-), las actuales pequeñas salas cinematográficas parecen
interpelar más bien al sujeto individualizado, consumista, atrapado en los rituales
de la cosificación y la aparente fluidez de la sociedad del espectáculo; rituales consolidados por la extensión del dominio afectivo de las lógicas del capital derivada
de la expansión de la globalización neoliberal, es decir, imperialista.
Lo anterior no debe dar la idea de que estas interpelaciones ideológicas han
sido absolutas o vividas resignadamente sin respuesta. Los textos aquí publicados
testimonian más bien lo contrario: tanto en el terreno de la producción simbólica
cinematográfica, como, y sobre todo, en las prácticas hermenéuticas de los y las
espectadores, se ha producido una gran y variada vida afectiva e intelectual en la
que viajan deseos, lamentos, esperanzas, elucidaciones y luchas sociales. Como nos
lo demuestran los textos aquí incluidos, el espectador y la espectadora no son entes
pasivos, sino comprometidos productores de significados y experiencias afectivasintelectuales. Son participantes sostenidos de la poiesis social. En este sentido, quizá
será posible formular la existencia de una “nube” plebeya, crítica y rejega de interpretaciones del mundo con base en las lecturas ciudadanas subalternas del cine.
Sería bueno entonces articular al Benjamin de Onirokitsch (y al excelente estudio
sobre este texto hecho por Ricardo Ibarlucía) con el Pasolini del Cine de poesía contra
cine de prosa para darle su justo valor a las manifestaciones de esa “nube”. Escribió
Pasol ini que, así como la lengua literaria tiene su asiento, su arraigo primero, en
la lengua materna, el cine tiene como humus de origen el trabajo nocturno de los
sueños. Los sueños serían esos filmes cotidianos de los deseos, añoranzas y tribulaciones. Las películas serían, bajo este encuadre, una suerte de sueños colectivos.
Y Benjamin nos dice -y comenta Ibarlucía- en su glosa sobre el surrealismo, que la
fortaleza crítica de los sueños no hay que buscarla en el territorio de la afectividad
romántica sino en la densidad del “kitsch”, que no es en su caso “mal gusto” y “cursilería”, sino la emergencia de la compleja y pertinente afectividad ciudadana (y no
es casual que aparezca la referencia implícita a la ciudad).
Los trabajos incluidos en esta revista se inscriben en este esfuerzo crítico benjaminiano; son reflexiones iluminadoras y problematizantes de nuestros vínculos con
el cine y la ciudad.
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Contra la visión utópica y romantizada de las ciudades, cons-

tatamos que en ellas las identidades de sus habitantes desaparecen bajo
la lógica del capital. El cine mexicano ha sido testigo de este fenómeno
y se ha vuelto uno de los sitios donde se retrata con mayor fidelidad. La
cinta mexicana Perro Negro vuelve al punto de partida para hablar de este
fenómeno.

A B S T R A C T

KEYWORDS
mexican cinema n
cities n

capitalism n

megacities n
identitty n

Against the utopian and romanticized vision of cities, the identities

of their inhabitants disappear under the logic of capital. Mexican cinema has
beared witness to this phenomenon, and the city has become one of the places
where this is portrayed with greater fidelity. The Mexican film Perro Negro
returns to the starting point to talk about this phenomenon
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Tengo que vagar y vagar y rodar y rodar.
No tengo conciencia, ni tengo edad.
Soy un perro negro y callejero.
Perro negro y callejero, canción del grupo de rock urbano, El Tri.

I
Las ciudades son zonas de tránsito, cientos de miles de individuos se aglomeran,
fluyen y chocan entre sus espacios. Todas estas imágenes diarias se compaginan
y barajan para dar vida a la mancha urbana que devora todo a su paso. La mayor
parte de la producción humana termina presa de su hambre. Dentro de los implementos tecnológicos, con quien ha tenido mayor mancuerna ha sido con el registro
audiovisual, cuyo mayor exponente encuentra abrigo en el cine. Nada parece seguirle el paso a la transmutación continua de la metrópolis, a su concatenación de
sucesos, que los 24 fotogramas por segundo captados, en un inicio, por las grandes
producciones en filmes de 35 mm. El cine es el medio del tránsito, el registro instantáneo del movimiento, la mejor propaganda del acontecimiento urbano.
Al igual que en las ciudades, cada cuadro perteneciente a un filme, pierde coherencia cuando se le ve por separado. Todas las fotografías, dentro de sus carretes,
son entidades absurdas y sin dirección cuando no se les mira como un todo. En
este sentido, ciudad y cine, son los grandes devoradores de los individuos que les
conforman. No hay identidad entendible fuera de su identidad propia.
Sobre eso, la eliminación de la identidad individual bajo la masa de concreto y
frustración humana, causada por el incumplimiento de la modernidad que prometía el desarrollo de las personas, y su documentación a través del cine, corren las
presentes notas.
Para este propósito, revisaré la película Perro callejero, del año 1980, dirigida
por Gilberto Gascón y protagonizada por Valentín Trujillo. Asimismo, tomaré en
cuenta el caso de la Ciudad de México. En primer lugar, es esta ciudad-monstruo la
representada en el largometraje, además de ser la más cercana para mí y para los
millones de personas que nos mastica, deglute y escupe día con día.
Considero importante pasar bajo la lupa a este material filmográfico por la época cuando fue filmado. El país, en especial la capital —para variar— acababa de
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transitar por sucesos que reflejaban su realidad política
y dejaban de fuera las entrañas rojas y palpitantes de
una nación que luchaba por modernizarse y aparentar,
ante ojos del escenario mundial, ser un actor digno de
occidente. La urbe reflejada en la cinta ya estaba consolidada y, aunque muchos espacios no tienen signos
específicos que los señalen, parecen ser totalmente
reconocibles en cualquier punto del centro del país,
incluso, algunos podrían sobrevivir hasta nuestros
días en la periferia que se resiste al cambio del viejo
Distrito Federal por una Ciudad de México digna de
Hollywood. Además, Perro Callejero nos habla de las
industrias urbanas donde entran individuos y salen
seres sin nombre, perros callejeros, quienes, además de
la acertada descripción hecha en la canción del Tri (sin
hogar y sin dinero), estos seres carecen de conciencia
o edad. A diferencia del filme realizado por Luis Buñuel, Los olvidados, en donde el personaje interpretado
por Roberto Cobo tiene un nombre por el cual puedan
hacerle referencia, en la pieza interpretada por Valentín Trujillo, simplemente se refieren a él como “Perro”,
cualquier otro dato de él es mera especulación. No es
de extrañar, ni coincidencia, que en esta ciudad de perros la mejor manera para llamar la atención de un tercero, sea a través del chiflido.

ll
Las ciudades, como centros industriales de trabajo “intelectual”, se vuelven núcleos del capital. Son centros
económicos en donde las tecnologías explotadas por
el sistema se vuelven condición de posibilidad para el
desarrollo de las personas. Quienes viven bajo el signo del capital, esperan ayuda de estás maravillas para
progresar en tanto sus aptitudes humanas. No obstante, dentro de este régimen, el consumo y el poder
adquisitivo se han vuelto sinónimo del progreso. Los
objetos tecnológicos, además de herramientas, se vuelven sinónimo de estatus. Adquirir bienes, normalmente encontrados en la ciudad, además de que en las paredes urbanas se amurallaban las fuentes económicas,
hizo de las ciudades la meca de todo aquel que gustara
de progresar y ser alguien en la vida. Las ciudades se
volvieron la gran promesa de la modernidad y de la
modernización. Sin embargo, la falta de oportunidades

TEXTOS Y
CONTEXTOS

reales y la poca administración de las mismas, llevan a
las personas lejos de esta promesa. Son votos fallidos.
Más allá de la frustración, entre las calles de estas polis,
se respira la desesperanza y la fatalidad. No es extraño
que tanto en Perro Callejero, como en otras obras que
reflejan la urbe, los indigentes abundan en las tramas.
Estas personas sin hogar y sin futuro se encuentran
fuera de la jurisdicción de los espejismos que resultan
ser las metrópolis. Por ejemplo, en la cinta de Gilberto
Gascón, el papá biológico de Perro, un hombre perteneciente a la clase baja citadina, muere apuñalado frente a su hijo. De ahí que el niño quede huérfano y sólo
le sea posible ver la vida que ofrece la ciudad tras los
anaqueles y vidrieras, nunca entre sus manos. En este
sentido, todos somos Perro y el Estado que no posibilita la vida digna, muere y nos deja huérfanos, viendo
las posibilidades del capital sólo desde lejos.
Quedamos desamparados a expensas de la ciudadmonstruo. Parece que corremos de ella, en la mayoría de
las representaciones fílmicas, son las grandes villanas.
Muévete o la ciudad te devora. Esta es la nueva jungla,
la jungla de concreto y asfalto. Por ciudad-monstruo me
refiero a aquellas que rompen con el orden natural, son
excesivamente grandes. Lo monstruoso también es una
advertencia, un aviso de que algo terrible va a suceder.
Este es el presagio que viven todos estos personajes,
los típicos que carecen de techo. Perro se la pasa vagando, buscando refugio, cuidándose en cada esquina.
Duerme en jauría porque es la única forma de hacerle frente a los peligros urbanos. Lo mismo sucede con
otras obras audiovisuales, siempre en manada, nunca
se detienen, son reflejo de la dinámica citadina. A pesar
de pasar todo el tiempo en la calle, dan la sensación de
estar perdidos y sin rumbo. Y uno, como espectador,
siempre tiene esa tensión de que algo malo va a pasar
en algún momento. Ellos darán un paso en falso y se
irán al fondo del abismo. La catarsis se vuelve ansiedad para quien mira estos fragmentos de horror show.
Con más de cinco millones, en 1970, la Ciudad de
México ya se perfilaba para ostentar el título de megaurbe. Se suele llamar megaurbe o megaciudad a los
recintos urbanos en donde hay más de diez millones
de habitantes. Dentro de la lógica del capital en donde
más siempre es mejor, en especial cuando se posibilita
un mercado tan grande, muchos ven estos títulos como
un halago, sinónimo de progreso, algo de lo cual deba
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presumirse. Otros, en cambio, observan este fenómeno gargantuesco atónitos y mudos, pues la ciudad les
ha comido la lengua. Esto explicaría, incluso, el porqué Perro es hombre de pocas palabras. Durante su
interpretación, el personaje de Víctor Trujillo no emite
vocablos de no ser necesario, no obstante, con los ojos
como platos, se dedica a observar todo lo ocurrido a su
alrededor con sumo detalle.
Cabe resaltar que la mayoría de las megaciudades,
el monstruo desbocado, se encuentran lejos de los centros de occidente. La mayor parte de estas se encuentra
en Asia. La única ciudad del occidente globalizador es
Nueva York, que no sorprende, pues al tener uno de los
centros económicos más importantes de este mundo,
Wallstreet, podría considerarse a la ciudad estadounidense como una de las capitales del capitalismo. La
Ciudad de México es una de estas megalópolis, una exponente ejemplar del capital. No obstante, la mayoría
de estas ciudades, al igual que la nuestra, proceden de
sociedades donde los postulados de occidente, la educación, el orden y el progreso chocan con los conceptos tradicionales. El shock de enfrentarse y mirar tan
cercano este fenómeno, teniendo aún las convenciones
de otra cultura más tradicional y cerrada, suele ser bastante violento.1 Es por este motivo que, pese a vivir en
el sistema capitalista en dónde se manifiestan demarcaciones específicas para el ideal de éxito y realización
personal, como tener poder adquisitivo, propiedades,
capacidad de movilidad y consumir, estos personajes,
espejos de cientos, no comprenden la cosmogonía burguesa, contradictoria muchas veces a las tradiciones
locales. Esto no deja de lado las posibilidades socioeconómicas de los individuos, las cuales les impiden el
desenvolvimiento dentro del capital, pues sería ver el
problema desde arriba. Así, cuando Perro intenta conseguir dinero, sus virtudes casi aristocráticas, como la
lealtad o el honor, lo frenan –situación vivida, de igual
forma, por otros protagonistas, por ejemplo, Octavio
en Amores Perros–, así cuando alguien logra hacerse de
dinero o de un beneficio, lo hace a través del engaño, la
traición o la explotación.
Sí, si bien los pilares burgueses y citadinos se otorgan en los planes escolares, muchos de estos solo están

disponibles para quienes tienen educaciones modernas y progresistas. Para los demás, el mundo se explica
aún, desde el rechazo hacia estas ideologías, con saberes sustentados en las “tradiciones” impuestas por los
mismos burgueses que continúan marginándolos:
Examínense en la cultura urbana las acusaciones
extremas, para las clases populares, de machismo, superstición, envidia y fatalismo y se traslucirá su carácter impuesto por las clases dominantes. El machismo
es una práctica de la indefensión [...], las supersticiones
son una alternativa a la educación nunca obtenida, la
envidia es la psicología del ghetto que se encarniza con
el vecino por la imposibilidad de encarnizarse con el
enemigo de clase, el fatalismo [...] recuerda el destino
de quienes se han opuesto a la explotación.2
Este rechazo también puede explicarse como la respuesta natural ante el peligro que se presiente al enfrentar cara a cara a las ciudades-monstruo. Así, no es
extraño que ante estas ciudades en donde lo otro suele
ser representado, en el ideal urbano, por lo bucólico y
provinciano,3 se dejen de lado estos gremios e identidades barriales nacidos con costumbres propias, en donde
los seres citadinos suelen refugiarse, tomándolos como
espacios de resistencia gestados en los distintos estratos urbanos. En el caso de Perro Callejero, nuestro héroe
busca asilo entre aquellos considerados, bajo su ojo,
como iguales. Comparten intereses, sitios, metas. El
ímpetu de poder “reventarse” y “enchufarse a una chava” son parte de las aficiones expuestas entre sus pláticas. Incluso no contar con un nombre de pila explícito
y ser llamados por su apodo es una característica. Ante
esta ciudad en la que somos estadística y datos de mercado, resignificarnos de esta manera se toma como una
reapropiación personal. También, por esto mismo, en
otras representaciones cinematográficas citadinas, los
personajes suelen reunirse en grupos, en bandas, con
sus homónimos. Los olvidados, the Warriors, Ciudad de
Dios o incluso Amar te duele son ejemplo de ello. Estos
grupos encuentran su homólogo en la realidad, en el
caso de México, en las pandillas como la de los Panchitos o los Ramones, a mediados del siglo pasado, y las
tribus urbanas fácilmente identificables en el día a día.
Todos estos cúmulos de asociaciones se aglomeran

1
Cft. Carlos Monsiváis, “Cultura urbana y creación intelectual”,
texto crítico, no. 14, México, julio-septiembre 1979, p. 12

2
3
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Ibid. p. 12
Ibid, pp. 21-22.
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en pequeñas comunidades o villas en dónde cumplen
roles específicos. No obstante, cuando crecen, se vuelven pequeñas ciudades. Las megaurbes son ciudades
de ciudades. En este proceso, estos espacios nacidos
como resistencia son absorbidos de nueva cuenta por
la lógica citadina. Aunque Perro, por ejemplo, esté
arropado por su grupo y parezca alejado de la dinámica de la Ciudad de México, llega un momento en el
cual necesitan bajar a ella. El alcohol, las drogas, los
cigarros, incluso el sexo y los lugares para divertirse
requieren moneda de cambio.
Pese a los intentos de resistir el embate del capital
urbano, los individuos son arrastrados hacia él, vuelven a ser o no público objetivo. Las contraculturas,
cuando ganan relevancia, se vuelven nicho de mercado. Los grandes actores, dignos de preservar el rostro y
el nombre, son quienes ostentan los medios para valerse en el sistema. Burgueses o pequeños burgueses. Los
demás, sin nombre o señas particulares, son los “don
nadie” y se pierden entre la horda de seres que mueven
los engranajes para el funcionamiento de esta maquinaria. Todos de rostros grises, poco expresivos, confundibles unos con otros, cumpliendo el rol de extras en
esta superproducción llamada Ciudad de México.
Ante lo abrumante de la situación, se busca escapar
de este escenario. Perro, junto a sus amigos, anhelan
la obtención de dinero para poder darse el desahogo
de sus vidas, “en plan de millonetas”, en Acapulco. El
paraíso al alcance de los de abajo. La promesa del desenfreno, dar rienda suelta al deseo, de tildarse de ser
alguien en la vida y librarse del estrés continuo de vivir
dentro de Gargantúa. Como lo decía Monsiváis:
Pero dura poco este fervor por la máquina, las luces de
neón, los rascacielos, el barroco de la línea recta, la cesación de la cultura tradicional. Pronto, un sentimiento
casi apocalíptico se desliza y así como la provincia fue

el infierno y la degradación culturales que, por oposición, exaltaban la liberalización del centro, la ciudad y
la cultura urbana se van mostrando como formas de la
pesadilla, la insensatez y la irracionalidad.4

Monsiváis, Carlos, Cultura urbana y creación intelectual, texto
crítico, núm. 14, México, julio-septiembre 1979, p. 26

4
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Pero poder desmarcarse de la masa solo es posible
para quien posee el dinero suficiente. Incluso, usar un
producto distinto al de los demás, requiere la misma
condición. Lo exclusivo, en cualquier sentido, sólo está
disponible para quienes tienen holgura económica, todos los demás visten lo mismo, comen lo mismo, ven
lo mismo, ocupan los mismos medios para desplazarse, compartiéndolos con cientos de desconocidos como
ellos, incluso comparten el techo donde viven. Como
los niños del Padre Maromas, poco dichosos, durmiendo en bola para no pasar frío o el mismo Perro buscando un sitio donde le permitan compartir el espacio y
evitar congelarse en la noche.
Como menciona Carlos Monsivais en Cultura urbana y creación intelectual, la industria cultural se encarga
de eliminar la carga política y emocional del fenómeno
de la Revolución armada,5 suceso histórico de dónde
proviene la mayor parte de la identidad nacional. La
vida citadina y su representación sufre una despolitización que sobrepasa la pasividad. Las cosas suelen calificarse como cuestiones de suerte o bajo la cosecha de
acciones calificadas moralmente como buenas o malas.
No hay consecuencias de factores sociales y políticos,
todo parece ser el resultado, el efecto dominó, de una
decisión divina. Aquí y así nos tocó vivir, no hay de
otra más que apechugar. La poca movilidad socioeconómica es parte del gran plan secreto de Dios, no por
un sistema que posibilita y defiende la sobreacumulación de quienes más tienen. Si bien, en Perro Callejero,
hay un problema social presente, la cinta no ahonda en
las razones. Hay personas más o menos afortunadas,
pero todas están dentro del mismo embrollo. ¿Será este
un movimiento por parte del director para no ahondar
en problemas o una señal de que todos estamos siendo igualmente devorados por el mismo ente? Incluso
cuando, en una transición, se observa el paso de los
sucesos estudiantiles del 68, no hay un cambio en la
dinámica urbana. El paraje continúa siendo el mismo,
nada ha cambiado, solo fue un día soleado.
La falta de interés político se engarza al hecho de la
eliminación del individuo al ser devorado por las ciudades-monstruo. Cuando no hay identidades, el sujeto deja
de ser sujeto, es un autómata. Despojar de la identidad,
Cft. Monsiváis, Carlos, Cultura urbana y creación intelectual,
texto crítico, núm. 14, México, julio-septiembre 1979, p. 16.
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despolitiza, roba la memoria, no hay eventos pasados,
pues todo se vive al momento en los términos impuestos por quien lleva la batuta. Esto es apremiante para
un sistema cuyos preceptos cambian constantemente a
favor del flujo de capital; de la próxima tendencia. Bajo
qué parámetros se puede sentir pertenencia a un lugar
o a un grupo, cuando no hay afinidad con nada. Cómo
se representa o aboga por alguien sin nombre, como
Perro. Cómo puede tener memoria alguien cuya edad
es aproximada y no tiene un recuento de sus días. Si no
hay sujeto, no hay actor político.
Esta eliminación de la identidad, deshumaniza.
Aquellos que no están dentro de las dinámicas sociales,
son excluidos, pierden derechos y dejan de ser ciudadanos. Quienes se encuentran en esta situación suelen
ser mirados hacia abajo, no merecen la atención de una
persona normal y sana dentro de la ciudad monstruo.
Suelen ser huecos negros en el paisaje urbano, su cuerpo es y ocupa un sitio en donde las miradas no entran.
Perro no lleva ese mote por coincidencia, él fue tratado
desde un inicio como algo menos que humano, amenazas y toletazos le llegaron antes que palabras. Solamente el Padre Maromas se atrevió a dirigirle la palabra, a
verlo a los ojos y tratarlo como un sujeto de derechos.
El Padre, representación de lo tradicional, pone un alto
al tropel que trae consigo el andar de la enorme capital. No obstante, cuando ve el resultado de sus vanas
intervenciones, rompe en cólera y arremete contra el
personaje de Valentín Trujillo, sólo para darse cuenta
de que los personajes rotos en el capital se dañan más
allá de la dinámica del sistema.
Claramente no hay que romantizar la posición de
estos sujetos y verlos como seres sin opción o sin albedrío. Por más que las ciudades monstruo mermen su
desarrollo, siguen manteniendo las capacidades humanas, el poder tomar decisiones, dentro de las muy
pocas opciones permitidas por el capital. Perro, como
muchos otras personas en su situación, dentro y fuera
de la pantalla, aún al estar imposibilitado para desenvolverse dentro del capital, sigue deseando sus metas
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y paradigmas, recurre a la única manera de poder hacerse de recursos: a través de la violencia. Siguiendo la
metáfora que otorga el personaje, defiende y obtiene lo
deseado a través de imponerse por la fuerza. En donde no hay capital para realizarse, en el sitio en el cual
todo ha sido arrebatado, lo único que queda es el la
posesión, a veces, del cuerpo. El reclamo desde el cuerpo es la única forma de ganar terreno, pero el cuerpo
sólo habla en términos de cuerpo. El uso de la fuerza
violenta como moneda de cambio y modo de obtener
dinero, genera lo que la filósofa Sayak Valencia denomina como necroempoderamiento.6 La posibilidad de
dañar el bien más preciado, la vida, y volverla moneda
de cambio, un bien rentable o un negocio con el fin de
poder entrar en la lógica del mercado, es de las consecuencias más bajas de la deshumanización, el paso a la
barbarie.

lll
En el caso de Valentín Trujillo en Perro Callejero, las opciones de quienes viven en estás situaciones son reducidas. La ley de la jungla de asfalto se hace más presente que nunca. Es comer o ser comido. O bien, además
de ser devorado por la ciudad, es asaltado y deglutido
por alguno de sus habitantes iguales a él, o toma cartas
en el asunto y reclama a través de la violencia el respeto anhelado de ser alguien. Perro elige la segunda y,
aunque sus intenciones puedan calificarse de buenas,
violenta. Así, después de haber pasado por la correccional de menores, llega a la grande, a la peni, al tambo, al
bote, a la cárcel. De esta forma, las situaciones a las que
nos pueden llegar a someter el capital y sus megaciudades, al devorar nuestra identidad, aquello que nos
hace sujetos, nos vuelven animales callejeros, casi ferales. Al arrojarnos a lo oscuro, en donde por la falta de
luz todos los perros son pardos, al mirar directamente
el abismo de las ciudades monstruo, el monstruo también nos habita.

6

Cft. Capitalismo Gore, México, Paidós, 2016, p. 25
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En el presente artículo se analiza la forma en que un film
de manufactura reciente, Güeros (2014) del director Alonso Ruizpalacios, utiliza al bolero como elemento nostálgico

para evocar un pasado que incide de manera constante en la actualidad, así como brindar contexto y resignificar el territorio del área
metropolitana de la Ciudad de México con canciones emblemáticas,
en su mayoría, por el compositor e intérprete Agustín Lara.
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This article analyzes the way in which a recently made film Güeros (2014) by the director Alfonso Ruizpalacios, uses the bolero
as a nostalgic element to evoke a past that constantly affects the present, as

well as to provide context and redefine the territory of the metropolitan area
of Mexico City with emblematic songs, mostly by the composer and singer
Agustín Lara.
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Introducción
La música popular y el cine mexicano tienen una estrecha historia. La denominada
época de oro no hubiera tenido la misma repercusión cultural de no ser por la música y el culto generado hacia los intérpretes y compositores.
Durante el periodo de 1930 a 1955 la industria cinematográfica mexicana, como
muchas latinoamericanas, tomó un modelo exportado desde Hollywood que
definió las pautas de lo que es vendible, los temas, las formas de realización y
exhibición en cines. La creación de un star system mexicano fue uno de los ejes
fundamental para la industria “Los ídolos del cine son escuelas de la utopía, y el
espíritu moderno se va instalando mientras el cine revisa creencias y costumbres”
(Monsiváis, 2000); sin embargo el otro eje fundamental marca una diferencia con
Hollywood y es el uso de la música, en especial de la canción popular.
Los melodramas rancheros y los melodramas cabareteros fueron las fórmulas
que hicieron del cine mexicano, al menos en esa época, una industria que dotó a los
espectadores de símbolos para crear una mexicanidad reconocible dentro de las historias (Maia, 2015). Se mostraban las normas sociales, las formas de comportarse, de
enamorarse y vivir el rol femenino y masculino de la época. La canción popular fue
un eje que organizó la narrativa de los films, su protagonismo se articulaba desde los
temas hasta la estética de los relatos fílmicos. La acción dramática era detenida o se
desarrollaba dentro de los números musicales, lo cual permitía poder escuchar algún
éxito del momento en voz de quien lo había hecho famoso o poner un marco sentimental a la canción que será recordada por ese momento de la película o se aprovechaba
la popularidad de ella para hacer llamativo el film. Es por ello que la industria de la
radio, también jugó una parte muy importante en la creación de la cinematografía
en esos años.
En la pantalla se crearon una serie de imágenes con las que los mexicanos se
querían identificar, ya sea ligadas a una idealizada visión del campo, con sus charros, pistolas y mujeres conquistadas con serenatas cantadas al balcón de su ventana, o a la vida cotidiana de los barrios en los que la solidaridad y la ayuda mutua
hacen que la pobreza sea llevadera porque siempre lo que falta de dinero, al final
de la película, se traduciría en felicidad. (Tapia, 2007,p.6)
Esta unión fue tan fuerte que llega hasta nuestros días ya como un arraigo cultural de lo que conforma el imaginario musical de una nación. Es por ello que no es
extraño encontrar películas en las cuales la música popular es una guía de acción
dramática, tal es el caso de El callejón de los milagros (1995) de Jorge Fons, que transita los géneros musicales que hicieron famosa a la cinematografía mexicana; Así es
la vida (2000) de Arturo Ripstein en la cual le da al bolero la re significación del coro
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griego; Ya no estoy aquí (2019) de Fernando Frías, en la
que la cumbia rebajada le da voz a una juventud en
las periferias de Monterrey; y Güeros (2014) de Alonso
Ruizpalacios que homenajea al intérprete y compositor
Agustín Lara, entre otras.
La elección de las canciones en Güeros tiene una
apropiación nostálgica. Las canciones tienen como
punto de partida un discurso popular. Son reconocibles para el espectador y generan una evocación a cierta época; es un homenaje sentimental no solamente al
cine mexicano, también lo es a la juventud en búsqueda de una identidad, en una ciudad con fronteras invisibles, en la que caen los mitos y no queda otra que
encontrarse con su destino enmarcado con un mar de
personas que buscan un cambio.
El presente trabajo indaga sobre el uso de las canciones dentro del discurso narrativo del film, poniendo
principal atención en los temas Azul versión compuesta por Agustín Lara en 1933 e interpretada por Toña
La Negra y la versión del mismo nombre de la autora
María Teresa Lara interpretado por Natalia Lafourcade, versión compuesta como homenaje para Agustín
Lara. Se ven estas piezas como medio evocativo que
reconfigura lo asociado a estos boleros a una ciudad y
sociedad en constante cambio.

El bolero
Rick Altman (2001) afirma que la canción popular depende del lenguaje, de que sea cantable, previsible,
evocable y tenga la capacidad de comprometer al cuerpo. Las canciones populares son escuchadas por lo que
dicen y en la circunstancia en la que se insertan (Manzo, 1998) por eso es entendible su éxito al ser difundidas en el cine, era tanto la simbiosis de estos medios
que en algunas ocasiones la letra de las canciones era
incluida en las carteleras.
El acompañamiento entre la canción popular y el cine
puede apreciarse desde el primer film de sonido directo
producido en México, Santa (1931) de Antonio Moreno, la
música estuvo a cargo de Agustín Lara, quien compuso
un bolero con el mismo nombre de la película, que hasta
la en la actualidad se sigue interpretando.
El bolero es un género de música popular de origen
cubano, y es el resultado de la mezcla de varios géne-
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ros “de la contradanza hereda la percusión; de la habanera, el canto; del danzón, el estilo de baile abrazado
[…], de la música de Yucatán, el rayado rítmico de la
guitarra prima y el respaldo tonal de la segunda que
rasgueaba, y finalmente, la influencia del bolero español” (Tapia, 2003, p.340). La difusión de este género fue
mediante la radio, y es el cine el que lo consolidó en
los países hispanoparlantes, y la parte sur de los Estados Unidos. La importancia de la figura de Agustín
Lara como compositor fue creciendo conforme lo hacía
el género, de igual manera en la radio y en el cine. La
xew le ofrecía un centenario de oro por cada composición semanal que se estrenara en su programa (Tapia,
2007). La hora íntima de Agustín Lara y La Hora Azul fueron los programas en los que Agustín Lara tocaba sus
piezas, contaba con varios intérpretes para sus temas,
pero los más representativos fueron Toña La Negra y
Pedro Vargas.
El bolero ha sobrevivido al paso del tiempo y se ha
transformado de acuerdo a las necesidades de la industria y los nuevos públicos. Se conforma ya como una
de las identidades de la cultura latinoamericana (Tapia,
2007). En años recientes nuevos intérpretes como Luis
Miguel y Natalia Lafourcade lo han vuelto a poner de
moda cada uno con un estilo marcado por la nostalgia
y la identidad del lenguaje romántico de dicha o dolor.

Güeros. La ciudad, la juventud y la
nostalgia
Ningún andar lógico parecía poder sacarme de aquel
calabozo lógico que traicionaba
una melancolía
Louis Aragón, El sueño del campesino
Durante 2014 Alonso Ruizpalacios dio a conocer su
ópera prima Güeros. Tomás (Sebastián Aguirre) es un
adolescente que vive en Veracruz. Se involucra en una
broma pesada, por lo cual su madre decide enviarlo a
la Ciudad de México con su hermano mayor Fede, apodado Sombra (Tenoch Huerta), quien vive en Copilco
con Santos (Leonardo Ortizgris) ambos estudiantes de
la unam y que se encuentran en huelga de la huelga,
que está aconteciendo en la llamada Casa de Estudios.
En el momento en que los chicos se ven obligados a
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salir de su casa por problemas con su vecino emprenderán una búsqueda para encontrar a Epigmenio Cruz,
un roquero de principios de los 70’s, por el cual recorrerán diferentes sitios del área metropolitana del valle de México. Estos recorridos esbozan las fronteras y
característica que tiene cada lugar de la ciudad. A su
recorrido se les une Ana (Ilse Salas) estudiante de letras, metida de lleno en la Huelga. Güeros es el nombre
del casete de Epigmenio Cruz, último lazo que tienen
los hermanos con su padre ausente o fallecido, no se
explica en la película. Güero se le dice a las personas
de piel blanca o de cabello rubio. Güero es una palabra
popular para referirse al otro. Güero es Tomás en contraste a su hermano, Sombra.
Güeros es una película atemporal, su ambientación,
en su mayoría, remite a la Huelga de 1999,1 pero combina frases y consignas del Movimiento de 19682 y del
movimiento YoSoy132.3 Existe, también, una mezcla de
elementos como casete, radios, teléfonos fijos, celulares y canciones que ligan diferentes momentos de la
industria cinematográfica nacional, una combinación
de contrastes como es el área metropolitana sin perder
el anclaje totalmente juvenil.
Continuando con la idea de Manzo-Robledo (1998)
de que las canciones deben escucharse por lo que dicen y en las circunstancias que son usadas, así como las
afirmaciones de Altman sobre que la canción popular
debe ser evocable y tener la capacidad de ser cantada,
se presenta la primera canción de la película: Azul.
La toma muestra una ola del mar destruyendo una
edificación de arena, la destrucción del primer hoMovimiento huelguístico que inició el 20 de abril de 1999 en
la unam, contra de la modificación del Reglamento de Pagos
de la Universidad Nacional Autónoma de México que los hacía
obligatorios. Fue disuelto el 6 de febrero de 2000 con la entrada
de la Policía Federal Preventiva (pfp) a la Ciudad Universitaria.
2
Movimiento de estudiantes de distintas universidades de
México en el que además participaron, intelectuales, profesores, amas de casa, obreros, campesinos y profesionales de cdmx,
contra del autoritarismo gubernamental, así como del uso de la
violencia contra los estudiantes por parte del cuerpo de granaderos. El 2 de octubre de 1968 el Batallón Olimpia del Ejercito
Mexicano dispara sobre las personas congregadas en la Plaza de
las Tres Culturas en Tlatelolco. Actualmente se desconoce la cifra
extracta de muertos y heridos.
3
Movimiento estudiantil y ciudadano de 2012 que buscaba la
democratización de los medios de comunicación, la existencia de
un tercer debate entre los candidatos a las elecciones presidenciales de 2012 y rechazaba la imposición mediática de Enrique
Peña Nieto como candidato presidencial.
1
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gar, se da paso a un cuadro negro con el sonido de un
aparato de radio buscando una canción. Los primeros
acordes aparecen junto con un dibujo de muchos ojos y
ventanas que se amontonan entre sí y la leyenda “sur”
refiriéndose a la zona sur de la ciudad. Las primeras
notas musicales hacen que la canción sea reconocida,
se evoca a dos de los más importantes músicos también
originarios de Veracruz, Agustín Lara y Toña la Negra
quien interpreta esta versión.
Este momento acompaña el traslado de Tomás de
Veracruz a cdmx, dejando atrás los horizontes abiertos
que dan al mar para llegar a un horizonte limitado por
edificios y luz artificial. El primer encuentro del personaje para llegar a su nuevo hogar es toparse con el
abismo del ascensor. Sube cada piso junto con la música “Mi paisaje triste, se vistió de azul, con ese azul,
que tienes tú. Era un no me olvides, convertido en flor”
él olvidado por su hermano en la estación, llega a su
nueva casa, un lugar extraño y ajeno, pero que, como
lo indica la canción, su tristeza y melancolía cambiarán
por un paisaje con menos incertidumbre.
Esta versión de Azul se vuelve a usar cuando los
tres se encuentran con Ana, los acordes está vez son
iniciados en el camino hacia la asamblea, como anunciando que se dará un encuentro como al inicio
de Tomás con su nueva realidad, solamente que este
será un encuentro de intensión romántica entre Fede y
Ana “Mi paisaje triste se vistió de azul” se escucha en
la voz de Toña La Negra mientras la cámara hace un
zoom in hacia Ana como si la cámara encontrará algo
que estaba buscando. La voz que escuchamos escenas
antes, mediante la radio, tiene un rostro. “El bolero
como el más popular de los lenguajes románticos de
Hispanoamérica, y el más romántico de sus lenguajes
populares, tiene más de un siglo de vida; ha estado al
servicio del amor desde finales del siglo xix, alimentando lo más humano de nosotros: los sentimientos”
(Tapia, 2007, p.1) Los personajes de Ana y Tomás están
ligados a cosas del pasado, el reproductor de casete,
la cámara análoga, los teléfonos fijos, la radio, Agustín Lara, a la canción Azul y la poesía. Vanessa Fonseca
(2019) afirma que Agustín Lara utilizó la imagen de las
ojeras femeninas y el color azul como símbolo de que
de los ojos de la amada surgirán tiempos mejores y que
manifestaba la presencia femenina con un paisaje de
tonos azules.
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Los personajes se encuentran en un desarraigo del
hogar, primero de Tomás, luego de Sombra y Santos
que deben moverse de su lugar de inactividad y evasión de responsabilidades para adentrarse en diferentes puntos de la ciudad. Ana encuentra un hogar en la
Huelga, pero del cual necesita un respiro. Al presentar
las aulas y sus habitantes es donde aparecer la nueva
versión de Azul de Natalia Lafourcade. Es también el
momento en que Sombra y Ana caminan juntos. Los
momentos de los dos primeros encuentros románticos son enmarcados por las dos versiones de Azul. La
primera versión con una evocación total al amor romántico; mientras la segunda hace una referencia a la
segunda ola de estudiantes que siguen luchando por
una causa justa que involucra a los jóvenes de manera
directa, sin dejar de lado la idea amorosa con Ana y
Sombra. No volveremos a escuchar la canción hasta los
créditos finales, después de Veracruz y será de nuevo la
versión de Natalia Lafourcade, intérprete que también
vivió su infancia en el estado de Veracruz.
Se escucha por primera vez el tema de Veracruz en
la radio, con Ana como conductora, ella recuerda que
Sombra le prestó la cinta que están oyendo los radioescuchas. Veracruz es el hogar de los dos hermanos, en
el momento que se evoca se acompaña por tomas de
agua, para traer un poco de mar a la ciudad llena de
asfalto, es la melancolía del hogar que ya no es más. De
igual manera en la última toma, antes de iniciar el tema
de Veracruz, es un mar de gente el que envuelve a Sombra. En ese momento deja su inactividad destruyendo
el mito de la generación que no estudia, ni trabaja, ni
se entromete en los asuntos de importancia nacional.
Lo que lo hizo salir de su inacción va ligado a Tomás.
Además de los temas Azul y Veracruz, la película
cuenta con las canciones: Tus pupilas, Imposible y Farolito también compuestas por Agustín Lara. Estos temas
son puestos en los recorridos que hacen los protagonistas por la ciudad. Ellos tienen una pregunta constante “¿Dónde estamos?” “En la Ciudad de México”
responde alguno de los otros. Este uso de la canción
tiene como intención que el espectador la reconozca
fácilmente, debido a que son canciones populares que
han sido tarareadas por muchos mexicanos, mientras
en la imagen se muestran espacios reconocibles de la
ciudad, redescubriendo los espacios modernos con
canciones de otra época.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Esta dupla de postal citadina con la música le da la
información necesaria al espectador que descubre por
primera vez la Ciudad de México en los ojos de Tomás
y tenga un nuevo reconocimiento y valor, mediante los
ojos de los otros personajes, que hace tiempo no habían
podido o querido salir de su casa o lugar de ocupación.
La acción tiene un grado de dependencia de ella [la
música]; sin la música, el filme queda inconcluso, en
un vacío espacial fuera de la comprensión del espectador. Por lo mismo, el filme exige de un espectador
activo, que pueda analizar lo que ve y lo que escucha
en forma de diálogo o en forma de notas musicales.
Todo es importante, nada está de más. (Manzo-Robledo, 1998, p.5)
‘¿Todavía sigues escuchando esto?’ y ‘¿Quién es?’
son preguntas que reciben constantemente los personajes al presentar a Epigmenio Cruz, el músico ficticio
que pudo haber salvado al rock nacional y que una vez,
según el padre de Tomás y Fede, “Hizo llorar a Bob
Dylan” el casete parecer ser el único lazo que tienen
Sombra y Tomás con su padre. Al escucharlo se trasladan a otro lugar, solamente podemos imaginar la música por las expresiones de los protagonistas debido a
que siempre que lo ponen el silencio aparece, a veces
acompañado de un sonido cansado y lento de reproducción de cinta.
Esta melancolía generada por el recuerdo del padre
por parte de Tomás, combinada por las circunstancias
de los vecinos, hace que los personajes de Sombra y
Santos salgan a su recorrido por la ciudad (Russek,
2019) los personajes en esta búsqueda constante por el
héroe olvidado redescubren la ciudad y a sí mismos.
A Epigmenio Cruz primero, lo van conociendo por los
objetos, un casete, después por su cartera y para continuar con el relato que hace la mujer sobre el Festival
Avándaro,4 este recorrido lo hacen a través de una ciudad de muchos contrastes con un soundtrack que no corresponde a la época. Ricardo Marín (2015) expone que
estás canciones remiten “a la infancia, a la adolescencia, a las películas antiguas, a los casetes, a las cantinas,
a las vacaciones, a los amigos y al primer amor” de ahí
su importancia en Güeros.
Fue un Festival de Rock mexicano realizado en 1971, siendo
uno de los más importantes, por la ruptura cultural que generó y
las diversas voces de jóvenes que se concentraron.

4
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En el momento en que encuentran al héroe Epigmenio, los protagonistas salen de la Ciudad de México,
pero no del área metropolitana. Epigmenio se encuentra dibujando las imágenes que se utilizan para presentar cada región específica de la ciudad. El momento
es enmarcado por la canción Hasta que te conocí (1986)
de Juan Gabriel, el derrumbe del mito se da mediante
esta canción, en la que se refleja y enuncia la transición
que existe entre idealizar a alguien y verlo como quien
realmente es, de lo que puede provocar. “Hasta que te
conocí/ Vi la vida con dolor/No te miento fui feliz /
Aunque con muy poco amor/ Y muy tarde comprendí/ Que no te debía amar” una transición de un ídolo
del bolero romántico, como Agustín Lara, al Divo de
Juárez, mientras los protagonistas conocen a una leyenda ficticia del rock nacional en una pulquería.
El volumen de la canción sube conforme Tomás se
acerca a él. El cuerpo de Epigmenio se va revelando poco a
poco, primero su espalda, luego sus manos, debido a que
una columna cubre su cuerpo. Los dos hermanos miran
su cara antes que Ana y Santos. Tomás pide su firma en el
casete. Epigmenio mira el programa de Big Brother. Tira el
casete y los cuestiona sobre lo qué hacen en su casa. Fede
levanta la reliquia de los hermanos y le da un discurso a
Epigmenio sobre el lazo que une a estos dos hermanos con
su música, y el legado de su padre, lo cual entendieron a
través de la música estas tres figuras masculinas.
La cámara se va acercando a los personajes, hasta cerrar la toma y concentrarla en el rostro de Fede. La cámara
gira, y vemos a Epigmenio dormido. El héroe que los puso
en movimiento por sus canciones, ahora está viejo y rendido. La búsqueda terminó, pueden volver a su hogar.
Encontrar un lugar en el mundo, la casa o espacio
de pertenencia es una constante en la película. La casa
como primer límite, la movilidad obligada para Tomás,
al igual que para Santos y Sombra. Los límites y las
fronteras invisibles que existen en la ciudad, las ciudades perdidas, de las cuales no puedes salir, el programa
que siempre está en televisión, llevado a gran escala de
los lugares con límites invisibles. Cada sublugar de lo
que es cdmx en la que habitan diferentes realidades y
adolescentes. Lo que fue y lo que es puesto en contraste. Lo denominado como hogar en un constante cambio ¿es Veracruz? evocado por la canción y la poesía,
¿es la ciudad? ¿Es todo el territorio? El habitar un lugar
del que ya no puedes permanecer ajeno sino vivirlo.
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Conclusiones
La identidad y los referentes a cierta época no solo se
dan visualmente, se puede llegar a ella o a un recuerdo a través de la música. Una canción te puede remitir
a circunstancias específicas. Si este referente lidia con
otros la forma en la que es recibido cambia y se puede
que tenga una nueva codificación.
Güeros es una película que habla sobre la juventud
mediante la atemporalidad de la música, de lo que ya
pasó, y que definió un periodo, pero que ingiere en la
actualidad. La música popular es parte fundamental
del discurso del film y no puede ser apartado de este
sino que es vertebra del discurso.
Las canciones de Agustín Lara son como puentes
que enmarcan la exploración de la ciudad, el autoconocimiento de una casa, y el encontrar el amor y tu lugar
en el mundo. Son las que llenan de nostalgia el momento.
La canción Azul es la que es interpretada por dos mujeres
de distintas épocas, Toña La Negra y Natalia Lafourcade.
Toña La Negra es un símbolo dentro de la música romántica y de la interpretación que hizo de Agustín Lara. Natalia Lafourcade es el nuevo símbolo del rescate del pasado,
con sus interpretaciones de la música popular mexicana,
esta canción es la que da cuenta de la soledad de los personajes que van llenando juntos conforme avanza el film.
Se explota lo que representa el bolero, el romanticismo ideal, el lenguaje del amor como encuentro. En una
ciudad moderna, que parece que ese pasado es muy
lejano, pero que el recorrido que hacen los protagonistas te lleva a los lugares comunes de las juventudes de
antes y de las de ahora. La atemporalidad de la música
se vuelve una atemporalidad de las épocas.
El soundtrack hace una revisión musical de la juventud
mexicana, el rock and roll, género que fue el que ocupo las
pantallas de las películas de la juventud en los años 60’s y
70’s se hace presente con los Locos del ritmo, pero también
se hace referencia a la otra juventud, a esa desenfrenada,
que buscaba la libertad sexual y una cultura lejos de la
masificación al traer el recuerdo del Festival Avándaro. El
film crea referentes pasados de lo que significo ser joven.
Hasta llegar al desgarro de las canciones de Juan Gabriel
en un pulquería, ambiente que siempre ha combinado a
la juventud con personas mayores, un lugar de encuentro
entre generaciones, más en los últimos años en cdmx.
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En este análisis comparado entre dos películas de juventud,

propongo dar cuenta de la representación de la juventud española
en el tránsito hacia la modernidad que prometía la Unión Europea a
mediados de los noventa, y de la juventud mexicana en un momento
en el que el neoliberalismo ha sido implementado y profundizado
por las llamadas “reformas estructurales”. Ambas cintas exponen los
miedos y ansiedades de sus sociedades, al mismo tiempo en el que la
transgresión al espacio urbano, tanto de Madrid como de la Ciudad
de México, es un signo más de la masculinidad hegemónica y de los
privilegios de las clases sociales más acomodadas.
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In this comparative analysis between two youth films, I consider the

representation of Spanish youth, in the transition towards modernity that the
European Union promised in the mid-1990s; and Mexican youth, at a time when
neoliberalism had been implemented by the so-called “structural reforms”. Both
films expose the fears and anxieties of their societies, at the same time that the
transgression of rban space in Madrid and Mexico City, is another sign of hegemonic masculinity and of the privileges of the more affluent social classes.
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Introducción
En su ensayo Los herederos, Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron exponen que
los estudiantes, mucho más aquellos provenientes de las clases acomodadas, tienen
el enorme privilegio de vivir suspendidos en el tiempo y en el espacio, o al menos
de vivir en los propios; independientes del calendario familiar o profesional de los
mayores escapan “a los horarios de la sociedad global […] fuera de las obligaciones
que impone este calendario, no hay fechas ni horarios. La condición de estudiante
permite borrar los marcos temporales de la vida o invertir el orden social”.1 Esta
inversión, según los autores, les permite debilitar las estructuras del ocio como la
actividad de los adultos, tergiversar el orden de los días de la semana, el día y la
noche, los días de trabajo y los de tiempo libre, es decir, tienden “a disolver todas
las oposiciones que organizan la vida y la someten a exigencias”.2 Todo ello, por su
puesto, bajo el amparo del privilegio de clase que han heredado de sus padres o, en
algunos casos, de generaciones anteriores.
Aunque esta obra se centra en la cultura estudiantil francesa de la década de
los sesenta, bien nos sirve como punto de partida para comenzar este análisis comparado entre dos películas de juventud –una española, la otra mexicana– en apariencia disímiles en primera instancia, principalmente por los veinte años que las
distancian, pero que conservan bastantes semejanzas que se concentran precisamente en esa inversión del orden social que se expone, sobre todo, en la ruptura de
las reglas que permiten la convivencia social en el marco del espacio urbano bajo
el amparo de una masculinidad hegemónica: me refiero a Historias del Kronen de
Montxo Armendáriz (España, 1995) –basada en la novela homónima de José Ángel
Máñaz (1994)– y a Los herederos –curiosamente homónima al ensayo de Bourdieu y
Passeron– de Jorge Hernández Aldana (México-Noruega, 2015).

El cine de juventud
Antes de dar paso al estudio comparativo de estas dos películas, conviene primero hacer un breve comentario sobre la tradición a la que se inscriben, es decir, al
cine de juventud. Shary y Considine reconocen que al considerar obras en donde
1
Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron, Los herederos: los estudiantes y la cultura, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2009, p. 50. El énfasis es del autor.
2
Ibidem.
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se represente la juventud debemos prestar atención no
sólo a las representaciones en sí, sino también a las reacciones que provocan. Resulta irónico observar que
estas obras, al mismo tiempo en que exponen el habitus
de individuos jóvenes, buscan atraer a un público más
extenso; es decir, adulto, y es este mismo público el que
no puede dejar de observarlas bajo los propios valores
éticos y morales de su edad,3 por lo que la preocupación o la desaprobación suelen ser reacciones recurrentes en este tipo de representaciones cinematográficas;
reacciones completamente naturales al ver por primera
vez los dos filmes que aquí comentamos.
Por su parte, Laura Podalsky (102) reconoce que
“esta preocupación generalizada por ‘el problema de
la juventud de hoy’ nos dice menos sobre los adultos
jóvenes en sí mismos y más sobre la forma en que la
juventud ha funcionado como categoría sociocultural”4
Para esta autora, además, este tipo de filmes expone
mucho más las ansiedades de la sociedad a la que se
inscriben que al grupo que representan. De esta forma,
simplemente haciendo el ejercicio de seguir la sinopsis
de un mismo medio sobre las dos películas, podemos
observar los miedos e inseguridades que cada sociedad
le impone a su juventud (o las representaciones de ella)
que, siguiendo el ya citado trabajo Podalsky, se convierte en una especie de categoría sociocultural que
tiene que ser situada histórica y geográficamente en
su tiempo y espacios en particular, pues de su análisis
se desprende la posibilidad de comprender por qué la
juventud se ha posicionado como el signo de nuestros
tiempos y de lo que está por venir.
Considerando lo anterior como una guía teórica, en
el presente trabajo me propongo dar cuenta de la representación de la juventud española (la llamada generación Kronen) en este tránsito hacia la modernidad que
prometía la Unión Europea a mediados de la década
de los noventa y, por su parte, la representación de la
juventud mexicana en un momento en el que el neoliberalismo ha sido implementado y profundizado por
las llamadas “reformas estructurales” impulsadas por
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el último gobierno priista, el de Enrique Peña Nieto:
todo ello con Madrid y Ciudad de México como telón
de fondo; España y México, a veinte años de distancia.

Joer, que estoy de vacaciones
La primera y más clara convergencia que encontramos
en ambas películas es que se preocupan por mostrar los
hábitos de los hijos de las clases acomodadas, tanto en
Madrid como en Ciudad de México; la primera a inicios de la década de los noventa, la segunda a mitad de
los dos mil diez. Ambas pertenecen al cine de representación de la juventud que cambió su mira de las clases
trabajadoras para prestar mayor atención a las clases
más acomodadas. Además, las dos se desarrollan en
pausas vacacionales, por lo que lo que observamos son
momentos de simple “ocio”, pero también una puesta
en escena “patas arriba” que les permite hacer cosas
que estarían limitadas en momentos escolares, es decir,
en tiempos de negación del ocio, o sea, del “neg-ocio”.
De Historias del Kronen, comenta Juan Sanguino,
“aprendemos que la sociedad te permite todo tipo de
salvajadas durante los años universitarios, siempre y
cuando te reinsertes a los 23”,5 es decir, las vacaciones
como una especie de carnaval bajtiano en donde la crítica permanece a ritmo de punk, pero el poder queda impoluto. En el caso de Herederos, llama la atención que el
ocio es también expuesto ante una sociedad en la que,
como expone Ignacio Sánchez Prado, el éxito se mide en
la capacidad de lograr (o al menos aparentar) ser parte
de la norma burguesa y, por lo tanto, aquel que fracase
en este objetivo es considerado un paria.6 El ocio, por
supuesto, contradice tal principio. Estamos en el México
pos-neoliberal en donde los valores de la familia y la nación se encuentran trastocados por la ética del consumo.
Que conste que en Los herederos Bourdieu y Passeron hablan de “los estudiantes”, mientras que las dos
películas que comentamos por lo general no se les deJuan Sanguino, “‘Tesis’ vs ‘Historias del Kronen’, ¿cuál es
mejor 20 años después?”, El País, <https://elpais.com/elpais/2015/09/30/icon/1443628605_930509.html>, Consulta: 18
de diciembre, 2021.
6
cfr., Ignacio Sánchez Prado, Innocence Interrupted. In: Rocha C.,
Seminet G. (eds), Representing History, Class, and Gender in
Spain and Latin America. Palgrave Macmillan, New York. 2012,
p. 118.
5

Cfr., Timothy Shary and David Considine. Generation Multiplex. University of Texas Press, 2002. <JSTOR, www.jstor.org/
stable/10.7560/777521>. Consulta: 18 de diciembre, 2021, p. 255.
4
Laura Podalsky, The Politics of Affect and Emotion in Contemporary Latin American Cinema: Argentina, Brazil, Cuba, and Mexico,
New York: Palgrave Macmillan, 2011, p. 102. La traducción es del
autor.
3
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fine como tal a los jóvenes que retratan, pues poco sabemos de sus responsabilidades escolares –no es que
importen demasiado– y ambas nos instauran directamente en el espacio de la inversión social durante la
pausa escolar y su condición (al menos temporal) de
no-estudiantes, pues mientras en Historias vemos a un
grupo de veinteañeros/as que toman como centro de
reunión el (imaginario) bar Kronen durante las vacaciones de verano, en Herederos vemos a un grupo de
menor edad –de entre 12 y 17 años– matando el tiempo
de las vacaciones de invierno en las áreas comunes de
la privada en la que habitan, acaso alguna ubicada al
norte o sur de la Ciudad de México.
En Historias, después de la primera farra que se extiende a las seis de la mañana, vemos una escena de
la madre despertando a Carlos –el problemático personaje principal– abriendo de manera intempestiva
las persianas. Después le reclama: “Levántate que son
las tres. Es un desastre [su habitación, de la cual recoge algunas prendas]. Si no viniera a casa a comer, te
la pasarías durmiendo”. Este regaño nos deja entrever
varios datos de la estructura familiar en la que se desenvuelve Carlos. Nos encontramos en una familia en
la que contrastan los valores de los padres con los de
los hijos y que, además, han comenzado a quedar atrás
las estructuras familiares tradicionales, pues se intuye
que la madre también trabaja y contribuye en la economía del hogar. Este dato se confirma después en varios
momentos. Se trata, entonces, de una familia acomodada que, a pesar de que cuentan con la holgura económica suficiente como para tener una trabajadora de
planta en casa, forman parte al mismo tiempo de una
de las tantas familias clasemedieras venidas a menos
en el contexto de un país que arrastra diversas problemáticas sociales desde su transición a la democracia,
pero que encontró en las manifestaciones culturales el
espacio idóneo para negarlas. La cultura sirvió, entonces, para construir una imagen de España dentro del
concierto europeo. Este sueño europeo se hace aún más
profundo precisamente en el año de 1992.
De esta forma, si podemos observar que la película de Armendáriz se empeña en posicionar al espectador no sólo en el contexto de la época, sino incluso en
ciertos conflictos intergeneracionales, el filme de Hernández Aldana se caracteriza por todo lo contrario: se
empeña en que el espectador no pueda obtener dato
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alguno sobre el tiempo de la narración. A pesar de que,
en este sentido, la película se presenta completamente despolitizada, cualquier posicionamiento temporal
puede ser alcanzado por el propio espectador, siempre
y cuando recurra en su memoria a los cientos de imágenes que han sido mediatizadas por los noticiarios
en la cobertura de la llamada “Guerra contra el narco”. Recordemos, por ejemplo, la secuencia en donde
Coyo (Máximo Hollander) –el personaje principal– y
sus amigos deciden disparar una pistola de gotcha a los
viandantes. Los jóvenes manipulan el arma desde el
quemacocos de una suv en movimiento casi emulando
a aquellos militares (o sus contrapartes) que recorren
las calles de las principales ciudades del país con una
ametralladora montada sobre el chasis de una camioneta. Como ya he mencionado, sólo algunas imágenes
nos podrían remitir a la guerra contra el narcotráfico
emprendida en 2006 por Felipe Calderón y profundizada por su sucesor, Enrique Peña Nieto, quien, a su
vez, encumbró en el poder a una clase privilegiada que
se encarnó en la figura del propio presidente: “el mirreynato”.
Ricardo Raphael ha considerado, con cierto grado de ironía, que el mirreynato representa una de las
peores enfermedades sociales que vive el país, pues
el régimen que encabezan tiene serias repercusiones
en la vida cotidiana de la mayoría; representa pautas
emocionales, pero, sobre todo, modos y formas de entender la economía afectiva de la élite.7 A este régimen
que ostenta inmoralmente su riqueza y privilegios,
hace referencia el título de la película: Los herederos. El
filme busca retratar a este grupo social que no dudará
en emplear todos los recursos a su alcance para salir
bien librado, incluso si hay un crimen de por medio. Al
contrario de lo que sucede en Historias, en esta película
no se muestra ningún conflicto intergeneracional, sino
lo que el abuelo de Carlos vaticinaba veinte años antes:
simplemente la nada.
Otra diferencia importante que observamos en los
dos filmes es que en el caso de la representación de la
generación de Carlos en Historias los presenta en algún
momento como “desarraigados”, incluso a pesar de su
posición social, para hacer que el espectador simpatice
con ellos, pues aún conservan la capacidad de cuestio7

Ricardo Raphael, Mirreynato, Temas de hoy, México, 2014, p. 37.
Discurso Visual • 49

ENERO/JUNIO 2022 • CENIDIAP

27

PIJOS Y HEREDEROS TOMAN LA CIUDAD
ARMANDO ESCOBAR GÓMEZ

nar sus acciones a través de la música contracultural
que escuchan, pero también en algunos momentos de
claridad como cuando Roberto (Jordi Mollà) le dice que
no puede ver con ojos de deseo a su propia hermana
porque “hay que respetar algunas normas, algo, vivimos con más gente” o cuando se cuestiona el contexto
social en el que viven como cuando Miguel cuenta que
se ha quedado sin empleo y Carlos le pide que se hable de otra cosa “como sexo, drogas o rock n’roll”. En
cambio, la representación de la juventud en Herederos
no tiene ni ningún tipo de cuestionamiento, ni de lo
que hacen, ni de la posición que ocupan en la pirámide
social ni mucho menos de la situación del país.
No hay emoción en el rostro de Coyo durante toda
la película, incluso después de participar en el asalto a
una panadería y herir de muerte al encargado. Se trata
de un personaje emocionalmente plano. No muestra
emociones cuando dispara el arma, ni cuando acusa a
un inocente, ni cuando tiene que confesarles el crimen
a sus padres de quienes espera que resuelvan su situación legal porque es lo que tienen que hacer o porque
es su derecho como hijo. “Qué bueno que no te pasó
algo”, aun le dice su madre en la cama después de haber dado falsos testimonios en el Ministerio Público. Si
bien la planitud emocional del personaje ha sido blanco de críticas, Olivia Cosentino observa todo lo contrario. Para esta autora, este es uno de los mayores logros
del filme, al construir lo que Podalsky denomina como
“desapego irónico”,8 pues para Cosentino “Los Herederos codifica a la ‘juventud’ como un ente distante, desconocido y, posteriormente, como un ente privilegiado
e intocable hecho a través de la impunidad y la protección de los padres”.9
Esta misma protección parental aparece también
en Historias cuando es el padre (abogado de profesión)
quien tiene que ir a sacar a Pedro y al propio Carlos
8
Laura Podalsky analiza la transición de la indignación y alta politización de la juventud de los años sesenta y setenta a la posterior
“disminución del afecto” o la “parálisis emocional” de los adultos jóvenes de décadas posteriores. Aunque su estudio se centra la película argentina Picado Fino (1996), nos parece que Herederos también
registra esta planitud emocional o indiferencia agresiva de los personajes como parte de “sensibilidades asociadas con la renegociación
de modos de compromiso sociopolítico”. Ver Laura Podalsky, Op.
Cit., p. 108-112. La traducción es del autor.
9
Olivia Cosentino, “Los herederos”, Mediatico, <https://reframe.sussex.ac.uk/mediatico> Consulta: 18 de diciembre, 2021. La
traducción es del autor.
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de la cárcel. Pedro había participado en una especie de
reto entre grupos antagónicos, animado en gran medida
por Carlos, pero mucho más como un duelo en donde la
masculinidad quedaba de por medio, colgándose de un
puente sobre una vía rápida. Incluso en ese momento de
vulnerabilidad por su detención, Carlos no deja de cuestionar a su padre. “Si no querías defendernos tú, esperábamos al de oficio”, le dice antes de salir de la comisaría, a
lo que su padre le responde: “¿Y la multa? ¿La va a pagar
también el de oficio?”. Con la pregunta “¿Qué se puede
esperar de vosotros?”, al menos el padre emite un regaño
o una represalia por las acciones de su hijo y sus amigos.
No lo suficiente, pues como veremos más adelante, Carlos
termina asesinando imprudencialmente al mismo Pedro
al final del filme.
En Herederos también hay un asesinato, pero ningún
cuestionamiento o reprimenda por parte de los padres
hacia Coyo. Al igual que en Historias, Coyo también
tiene visos de arrepentimiento, pero en este caso son
completamente atajados por los propios padres. Después de tomar una ducha, decide confesar el crimen.
“Tengo que decirles algo. Tengo que decírselo a los
dos. No me robaron la camioneta. Salí a dar la vuelta
con unos cuates, y se me fue un disparo y le pegué a
alguien”. Por supuesto, una vez más llama la distancia emocional del personaje, pero ahora en el lenguaje.
“Se me fue un disparo” y “le pegué a alguien”, son las
frases que utilizaría un niño al confesar una travesura.
Después de esta escena, viene un corte abrupto y lo primero que vemos es a Coyo recargado sobre el hombro
de su madre a bordo de un avión. Los padres quedan
a la disposición del hijo y, a partir de este momento, la
travesura pasa a ser de ellos, pues se sirven de un sistema judicial desdentado para los de su clase. Después
de una temporada en Estados Unidos, deciden volver,
una vez que “las cosas se arreglaron”, pues a papá les
“costó un trabajo inmenso solucionar las cosas”. “No
tenemos nada aquí –le dice la madre a Coyo¬ cuando este se niega a volver– esta casa no es nuestra, no
tenemos nada, no tenemos amigos, no tenemos familia, no tenemos nada, nuestra vida está en otra parte”.
Incluido, por supuesto, todo su privilegio de clase. Es
por esto por lo que, en la cultura de las clases media y
alta, por mucho que admiren el estilo de vida estadounidense, pocos se animan a dejar el país que les brinda
poder e impunidad.
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No me llames marica, joder
En la que es, quizá, la escena más recordada de Historias
dos jóvenes se cuelgan de un puente sobre la avenida
M-30.10 Pero conviene recordar los motivos por los cuales lo hacen. En primer lugar, llama la atención que no
sea Carlos a quien observamos ahí colgado. De hecho,
es Pedro, porque aceptó el reto de un joven de otro grupo que, al igual que Carlos en otros momentos, dudó
de su masculinidad. Así que para mostrar que no es
débil ni que “le gusta que le jodan” ante sus pares y,
sobre todo, ante Carlos (quien lo bendice, irónicamente considerando el final, con un “tienes que ser fuerte,
sino te comen”) acepta el reto de colgarse del puente
para ver quien soporta más tiempo. En segundo lugar,
autores como Jennifer Smith han observado que Pedro
es el más marginado del grupo, aunque no por su posición social, pues, de hecho, podría ser el más acomodado de todos, sino por otra gran variedad de motivos.
“No sólo es delgado y frágil, más reticente a tener conductas de riesgo y menos exitoso con las mujeres, sino
que además padecía diabetes, que le había provocado
la pérdida de un riñón, y le impide poder beber alcohol
y demostrar su hombría de esta manera”.11
Por estas razones, Pedro queda al margen del concepto de masculinidad hegemónica que Carlos promueve con violencia y agresión a lo largo del filme, aunque
de una manera inversamente proporcional al terror
que le provoca mostrar un ápice de vulnerabilidad que
rompa el estereotipo de joven retador y rompecorazones que se ha formado de sí mismo. La imagen de los
dos jóvenes colgados del puente es la transgresión del
espacio público bajo el amparo de los retos a la masculinidad. Quebrantar ese espacio es, de alguna manera,
demostrar que la hombría no tiene límites.
Otro ejemplo lo encontramos cuando, después de
que ya no les dejan ingresar a un bar a altas horas de la
madrugada porque las políticas de orden a la europea
comienzan a instaurarse en España, se lanzan a saltar
el muro de una obra en construcción y subir por los
andamios. Esta escena también resulta paradigmática,
10
Avenida de circunvalación, una de las más transitadas de Madrid.
11
Jennifer Smith, “Violence and hegemonic masculinity in Historias del Kronen, El bola, and Te doy mis ojos”, Prisma Social, núm. 13,
diciembre, 2014, p. 213. La traducción es del autor.
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pues justo expone los cambios sociales que estaba viviendo el país en el momento de su entrada a la Unión
Europea. También revela otros aspectos que resultan
interesantes para nuestro análisis, pues esta otra escena es protagonizada por Pedro y Carlos, prácticamente por el mismo motivo que la del puente: la masculinidad que es puesta a prueba. Romper límites, saltar
barreras, escalar espacios en construcción, invadir la
propiedad privada, demostrar que “hay cojones para
saltar ahí” y dominar la ciudad, una vez más, al igual
que en el puente, desde las alturas. “Tú y yo primero,
Pedro, venga, sube, no seas maricón […] ¡Date prisa
que pareces una nena!”.
Pero Carlos no sólo le lanza este tipo de desafíos
a Pedro, también lo hace con Roberto, su amigo más
cercano, tan cercano que tiene varios acercamientos homoeróticos que son degradados o justificados por los
efectos de las drogas, el alcohol, la simple experiencia
o “el subidón de adrenalina”. A Roberto le lanza un desafío parecido, pero en el auto: atravesar un paso a desnivel en sentido contrario y después regresar al sentido
de la avenida con una vuelta intempestiva. “No tienes
cojones, eres un marica […] Ves como eres un puto
marica. Venga, marica, sáltate eso, haz la pirula”. Pero
los retos a la masculinidad de Roberto tienen un efecto
muy distinto al que tienen en Pedro, pues estamos hablando de un personaje que niega su homosexualidad
fomentando su musculinidad viendo películas gore. Lo
irónico es que en la siguiente escena muestran a Carlos
y a Roberto contando su hazaña. De pronto, Carlos le
coloca un beso tronado en la mejilla a su compañero al
compás de “este tipo es la hostia”.
Así, si las irrupciones al espacio urbano que hace Carlos con Pedro están marcadas por los desafíos a la masculinidad, con Roberto tienen un efecto contrario: aunque
también tienen desafíos a la masculinidad de por medio,
culminan con acercamientos homosexuales. Otro ejemplo lo tenemos cuando deciden continuar la fiesta en la
alberca del edificio residencial en donde vive Roberto. En
esta otra escena, Roberto no puede contenerse a hacer un
comentario sobre “la herramienta” de Carlos antes de nadar desnudos en la alberca y retozar cuerpo a cuerpo en el
césped. Después de un corte abrupto observamos a Carlos
y Roberto descansando frente a familias haciendo uso de
ese mismo espacio que, en la escena anterior, ambos habían corrompido; no sólo por el acercamiento homosexual
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opuesto a las “buenas costumbres” de la época, sino por
la desnudez en un espacio público. De hecho, cuando Roberto le dice después que para algo hay normas, Carlos
amenaza con volverse a quitar el traje de baño, ahora frente a todas las familias. Roberto lo detiene con un abrazo
juguetón.
Por su parte, en Herederos los quebrantos al espacio
urbano también se encuentran precedidos de este tipo de
desafíos a la masculinidad. Pero antes de comentarlos será
necesario hablar de otro personaje de quien no hemos hecho comentario alguno: Ruco, interpretado por Sebastián
Aguirre (Güeros, 2014). Es interesante observar cómo es
que profundizan su relación Ruco y Coyo. En la primera
escena de la película observamos a Coyo bajando una calle
en pendiente con su patineta y en compañía de su perro.
Ahí, se topa con su mejor amigo de la infancia, Gerardo,
con quien sigue jugando a descender la calle en la patineta. De pronto, se ven interrumpidos por un automóvil negro que asciende la misma calle: es Ruco conduciendo el
Mercedes Benz de su padre, práctica común de cualquier
chico mexicano de clase acomodada de la cual es plenamente consciente el director, pues el auto es presentado en
un plano contrapicado que magnifica sus dimensiones. Se
detiene atraído por el rottweiler de Coyo. Ahí le pregunta si
el perro es macho y si le interesa cruzarlo con su perra que
es de la misma raza. Cuando Coyo le dice que sí, Ruco le
dice que se suba al auto y ponga al perro sobre sus piernas
para no ensuciar las vestiduras, pero Gerardo no está invitado. “¿De quién es el perro? ¬–le pregunta cuando está
por subirse también– Sólo va el dueño. Esa es la regla”.
Esta escena, a mi parecer, expone mucho más de lo
que aparenta, pues presenta a un personaje que habrá
de cambiar por completo la vida de Coyo, ya que es él
quien acelera su paso de la niñez a la hombría. Si antes veíamos a Coyo descender la calle en una patineta,
ahora lo vemos ascendiendo en esa misma calle, pero
ahora en un auto y en la dirección contraria. Por otro
lado, no es posible dejar de mencionar la obviedad del
sobrenombre de este personaje: Ruco, que es un mexicanismo para “viejo”. Gerardo se queda ahí, en la calle,
viendo cómo su amigo de la infancia está por cambiar
de grupo de amigos.
Con el cruzamiento de los perros en el suntuoso
jardín de Ruco, vemos que se está sellando un pacto
entre dos de los hijos de la clase media-alta mexicana.
El cruzamiento de estos perros simboliza la endogamia
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de este grupo social al cual pertenecen los dos adolescentes; mucho más acomodado Ruco que Coyo, por
cierto, pues, ya dentro de la casa, vemos al segundo
completamente sorprendido por los detalles en los barandales de las escaleras, pero a pesar de ello, cumple
lo necesario para poder estar adentro: ambos viven en
la misma privada –presumiblemente– al norte de la
Ciudad de México. Podemos identificar este sitio como
el Condado de Sayavedra, espacio en donde no es posible acceder sin tener la invitación de algún residente
y sin cumplir con la obsesión con la seguridad de sus
habitantes. No es fácil entrar a este tipo de espacios que
tienen cierta autonomía del resto del espacio urbano,
simplemente desde el uso de una palabra que para
nada es común en la organización administrativa del
Estado mexicano: condado.
El condado no es la Ciudad de México. De hecho,
es ya el Estado de México. Pero tampoco –mucho menos– es ahí. Pertenece a un lugar distinto. Esta sensación tenemos cuando en varios planos se observa que
la ciudad les queda muy lejos o está “allá afuera”: en
uno apenas se ve a la distancia un puente vehicular,
en otro se ven los lo lejos las lucecitas de los cerros.
Todo queda lejos de esta mini república que representa
lo que Mike Davis reconocería como la destrucción del
espacio público en favor de una clase privilegiada que
siempre está a la demanda de mayor aislamiento espacial y social.12 La única forma que tienen de ir a la ciudad es en carro, la única forma que tiene la ciudad de
entrar al condado es tomando la forma de un vestigio
colonial: el acueducto de Guadalupe, una construcción
novohispana que data del siglo xviii que cruza la privada y que le da un sello de alcurnia y distinción.
con estos principios –concluye Ricardo Raphael– el
mirreynato mexicano ha edificado sus ciudades. Ten-

dría que ser revisada la convención que afirma que
ha faltado planeación urbana en México: sí la ha habido y regularmente ha tenido como principal propó-

sito separar las zonas “civilizadas” de los “territorios
bárbaros”.13

Cfr., Mike Davis, “Fortress Los Angeles: the militarization of
urban space”, en: Sorkin, Michael, Variations on a Theme Park:
The New American City and the End of Public Space, Hilla and
Wang, New York, 1992, p-156.
13
Ricardo Raphael, Op. Cit., p. 133.
12
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Al pie del mencionado acueducto, varios jóvenes (algunos adolescentes, otros pre adolescentes) beben cerveza y conversan sobre sus primeras experiencias sexuales. En pocos minutos estamos en una riña porque
Ruco besó a la novia de un chico que le da un puñetazo
a Gerardo cuando, casi como en coro infantil, todos comienzan a gritarle al agraviado “¡Quiere llorar!”.
En este punto es importante reconocer que las mujeres, al igual que en Historias, se encuentran bastante
marginadas y son presentadas únicamente como objetos del deseo de los hombres o, simplemente, como un
accesorio más que afianza su masculinidad. De hecho,
el propio Coyo y Ruco tienen un desencuentro por Sofía, la prima de Gerardo –de quien Coyo afirma “que es
suya” y Ruco dice “ya la marqué”–, y que culmina con
el asesinato del perro de Coyo a manos de Ruco como
represalia por andar con Sofía. Por otro lado, resulta
también significativo observar que el lugar en donde le
presentan a Coyo a Sofi es en otro jardín suntuoso: este
el de la casa de Gerardo. De hecho, quien se la presenta
es el padre de la familia. “¿Ya conoces a mi sobrina,
Sofi? Pero, salúdala bien –dice el padre de Gerardo–.
‘Hola, soy Ricky’. Va a decir que no estás educado”.
Esta escena remite, por supuesto, a aquella escena del
cruzamiento de los perros que ya comentamos, una
vez más se expone la endogamia de la clase que habita
en la privada. El padre de Gerardo es quien ahora “cruza” a su sobrina con el amigo de su hijo.
Al mismo tiempo en que Coyo profundiza la relación con Sofi, lo hace con Ruco y sus amigos quienes
empiezan a aceptarlo porque puede hacer uso del auto
familiar: una camioneta Honda que en cierta forma representa la inferioridad económica que tiene Coyo con
respecto al mismo Ruco. En un momento de aburrimiento deciden salir en ella a pasear por la ciudad. En
este momento es que en el que se dan varias irrupciones
al espacio público: la ciudad está ahí únicamente para
ser violentada. Lo primero que hacen es disparar una
pistola de gotcha en la escena que ya hemos comentado
y, cuando cargan gasolina y se van sin pagar, descubren
lo divertido que puede llegar a ser jugar a ser asaltantes.
Para ello, tendrán que cambiar su arma por una real, y
Coyo sabe en dónde guarda su padre la suya. Así se da
la transición entre la infancia y la adultez: el cambio del
juguete de la infancia por el arma que, aunque nos remita a un lugar común, representa el poder fálico.
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Después de mostrarle a la banda la pistola –y de
que se ponen a pelear con ella como si fuera un juguete– de nuevo salen a la ciudad en busca de más
diversión. Finalmente, deciden atracar una taquería
y juegan un “disparejo” para resolver quién lo hace
primero –una vez más se entremezcla un juego infantil en su nueva diversión. Es Chacho el que resulta elegido para ser el primero en asaltar, y después
de las quejas por ser el primero, viene el reto a la
masculinidad por parte de Ruco: “¡No seas marica!”. La respuesta es inmediata: “¡Vas a ver que no
soy ningún pinche marica!” En cambio, cuando toca
el turno de Coyo de asaltar una panadería, no lo logra en un primer intento. Extrañamente, no recibe
la desaprobación del líder del grupo, Ruco, quien
por al contrario, le dice que sin problemas y que se
vayan de ahí, pero la respuesta de Coyo es que tiene
que esperar a que no haya gente: su plan era comprar algunas cosas, cambiar un billete de alta denominación que traía consigo, para despúes decirle a
la banda que en efecto había cometido el asalto mostrándoles dinero que en realidad era suyo.
El plan para ganarse el respeto entre sus pares sin
cometer un crimen era perfecto, pero todo cambia
cuando la cajera se rehúsa a cambiarle el billete. En ese
momento pierde toda la calma (sin salir de su registro
de planitud emocional, por cierto), se hace de palabras
con la propia cajera y el encargado. En medio del pleito
comienza a retroceder y está a punto de irse cuando el
encargado lo llama “puto” –como si no hubiera alguna palabra más insultante que esa– que activa en él un
resorte emocional que lo impulsa a cometer el asalto
con el arma en la mano. Durante la gritería, llama la
atención el ruego del encargado de la tienda: “eso no
es un puto juguete, eres un niño, abusado”, pero dispara el arma (casi) por accidente cuando descubre que
la cajera siempre tuvo cambio y que simplemente no
quiso cambiarle su billete. Con ello, su transición de
la infancia a la adultez está por completarse, aunque
no ha dejado de ser un niño, incluso desde el propio
tono de su voz. Como era de esperar, al momento de
escuchar el balazo, la banda emprende la huída y Coyo
queda a la deriva en una ciudad que le es completamente desconocida, alejado de la suntuosidad y de la
seguridad que le brinda la casa familiar en la privada
del Condado.
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Es la camioneta de mi papá, cabrón
En Historias del Kronen podemos observar que la calle
de la ciudad deja de ser simplemente de uso circulatorio para pasar a convertirse en un espacio de toma y
posesión al darle un nuevo uso festivo como pista improvisada.14 Como ya hemos comentado, este cambio
en el uso de las calles se ve promovido sobre todo por el
deseo de diversión a toda costa y por los desafios constantes a la masculinidad como norma de convivencia.
Pero este nuevo uso que le asignan los jóvenes de las
dos películas a las calles de la ciudad se rompe hacia
el final de ambas historias, pues ambas tienen un final
trágico y, tanto Carlos como Coyo, cometen un asesinato imprudencial movidos por una masculinidad recalcitrante: el primero por obligar a beber una botella
de alcohol por la fuerza a Pedro, quien al padecer diabetes sufre una severa intoxicación alcohólica, porque
así dictan sus códigos de lo divertido, pero sobre todo,
de lo masculino, y el segundo por buscar la aceptación
de sus pares sin importar las consecuencias y explotar
ante un insulto homofóbico.
El asesinato en ambos casos vuelve el espacio puesto patas arriba a su estado normal: en Historias vemos
al grupo en completa desesperación sacando pañuelos
blancos por las ventanillas del auto para indicar que
transitan la calle a alta velocidad por una urgencia; mismo gesto que les vimos hacer antes por pura diversión y
para brincarse el tráfico en las congestionadas calles de
Madrid. En el caso de Herederos vemos cómo Coyo, al
verse perdido sin su auto prostético en la calles céntricas
de la Ciudad de México, parece un extranjero en la ciudad que diría que es la que habita si le preguntara un extranjero. Se intuye que un chico de su edad y de su clase
no tiene la menor idea sobre cómo usar el transporte público. Es un completo extraño. Una cámara vertiginosa
acompaña su andar desesperado por las calles de lo que
parece ser la colonia Condesa: un sitio bastante alejado
de la fortaleza que lo resguarda al norte de la ciudad. No
tiene escape, revisa el celular, una y otra vez, hasta que
finalmente logra volver a su mundo haciendo uso de un
taxi que le cobra entero el mismo billete que no pudo
cambiar en la panadería antes de asaltarla.
14
Cfr., Paul J. Smith, Spanish Visual Culture: Cinema, Television,
Internet. Manchester, Manchester University Press, 2006, p.83.
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Ambas películas son explícitas en el uso del automóvil como un medio para transgredir el espacio urbano.
No podremos detenernos ya a comentar a detalle todas
las escenas en que el vehículo automotor funge como
catalizador de la diversión desbordada de sus usuarios, pero al igual que la pistola en Herederos, en las dos
se establece como una extensión de la masculinidad de
quien lo conduce, pues en ambas cintas los personajes
tienen relaciones sexuales en el auto dejando de manifiesto una intromisión de lo privado en el espacio de
lo público. Por otro lado, esta relación intrínseca entre
auto y masculinidad casi se hace evidente en Herederos
cuando el padre de Coyo le da consejos para conquistar a Sofía y en la escena inmediata posterior lo vemos
enseñándole a conducir con la misma naturalidad con
la que un jinete doma a una yegua.
Finalmente, específicamente en Herederos, también
representa la transición entre la infancia y la adultez;
entre la posibilidad de ser un ciudadano completo o
un niño. En este sentido, podemos concluir con Ignacio Sánchez Prado cómo en Herederos “el cine mexicano
convierte a la juventud en una matriz contundente de
narrativas y alegorías para expresar la inestabilidad
que subyace en el camino hacia la ciudadanía”.15

El espejo que se rompe, el perro que
se abandona
La última escena de los dos filmes nos permitirán también concluir este trabajo, pues presentan una última
confluencia entre ambos. Partimos comentando que lo
filmes de juventud suelen mostrar más sobre las ansiedades y preocupaciones de la sociedad en que se
inscriben que sobre los grupos que representan, y ambas muestran claramente esos mismos miedos de sus
respectivas sociedades. Historias del Kronen termina con
un espejo roto que simboliza la ruptura con la representación en dos sentidos. En primer lugar, al decidir mostrar el temor por la impunidad en la que puede quedar
un crimen los realizadores terminan extendiéndole a
Carlos una salida redentora que, siguiendo la personalidad del personaje que habían construido a lo largo
del filme, resulta por lo demás inverosimil. El espec15

Ignacio Sánchez Prado, Op. Cit, p. 122.
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tador no puede creer este total viraje moral y emocional sólo por el hecho de que quiere rendir una especie
de homenaje a su abuelo. Esto sin considerar, además,
que también quiebran con el personaje literario que,
en contrapartida, decide tomar unas vacaciones en la
playa sin cargo de consciencia alguno. Carlos y Roberto rompen ese espejo en medio de una discusión de la
cual depende el futuro de ambos: si triunfa Carlos, el
video del asesinato –que es prácticamente una película gore– de Pedro se hará público y ambos terminarán
en la cárcel por sus actos; si triunfa Roberto, el video
será destruido y quedará como una anécdota que no se
atreverán a revelar nunca más y que se empeñarán en
olvidar una vez que se inserten en del deber ser de la
sociedad, apenas regresen a la escuela. Carlos tiene el
video en sus manos, una vez que ambos abandonan el
departamento en donde lo volvieron a ver.
En el caso de Herederos, el final también muestra las
ansiedades de la sociedad en la que se inscribe el fil-

me. Si vimos a lo largo de este trabajo que esta película trabaja sobre cultura del Mirreynato, es importante
recordar que la sociedad mexicana tiene sentimientos
ambiguos sobre ella, pues al mismo tiempo que provocan sentimientos de rabia, la misma sociedad les tiende
todos los medios para ser consecuentados. El final de la
película muestra esa misma ambigüedad: Coyo queda
completamente impune. Su padre resuelve la situación,
vaya a saber si con dinero o con favores, y consiguen
regresar a México en donde les espera una casa nueva,
un auto nuevo y hasta un perro nuevo… la película termina en una escena en donde Coyo decide abandonar
al cachorro en un terreno baldío: no es el mismo perro,
no sabe bajar la calle en patineta, apenas y puede caminar. Esta escena me parece muy bien lograda, aunque,
al contrario de la redención que encuentra Carlos en
Historias, representa la continuidad y la representación
de una clase que no perderá por nada del mundo sus
privilegios, ni con un muerto encima.
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People...all going somewhere...all with their own thoughts
…their own ideas...all with their own personalities.
-Bela Lugosi
Glen or Glenda (1953)1
La ciudad no sólo es la escenografía donde se desarrolla la vida del urbanita, sino
una poderosa construcción social y mental que confronta a los sujetos y sus relaciones con los demás. Para Sarah Adhitya,2 la ciudad es un organismo dinámico
donde confluyen distintos “ritmos urbanos”, interacciones espacio-temporales y
de energía, flujos diversos, sean ambientales, de transporte, de movimiento, donde la actividad tangible (trabajo, servicios) y la que no se mira (energía, sonidos),
sugiere la noción de la vida en la urbe como una coreografía permanente o una
composición musical, como se puede advertir en filmes como Berlín: Sinfonía de la
gran ciudad (Ruttmann, 1927) o El hombre de la cámara (Vertov, 1929).
El tratamiento que de la ciudad hace el cine surge con el mismo invento del cinematógrafo. Promio, Veyre y otros operadores de los hermanos Lumière se lanzan
a la aventura andando países y ciudades, sorprendiendo a propios y extraños con
sus vistas de estaciones, plazas y calles; pasado el estupor por aquellas imágenes
en movimiento, era fácil confirmar (dejando de lado el factor de lo exótico) que en
lugares tan distantes como México, Marruecos o Reino Unido, la interacción entre
personas a través del espacio público es similar. Porter realiza The Great Train Robbery (1903), luego Griffith perfecciona el lenguaje cinematográfico y los rusos teorizan el montaje; en algún momento irrumpe el sonido. De pronto, el cine se complejiza permitiendo una profundidad en las historias, personajes y sus relaciones.
El cine es “un espejo de realidades”3 que a lo largo de su desarrollo ha reflejado
la evolución de las sociedades a través de las convenciones de la ficción y la no ficción. Las representaciones de la realidad mostradas por las películas encuentran en
la metrópoli la esencia natural para plasmar, sobre todo, los temores y terrores de sus
habitantes: los criminales y la sociedad descompuesta a través del noir, la paranoia
hacia los otros (los comunistas) y el miedo a la energía atómica,4 a través del cine
Glen or Glenda, dirigida por Ed Wood (Image Entertainment, 2008), 00:04:13, dvd.
Sarah Adhitya. “A sonified urban masterplan for Paris - The use of sonification in urban representation”, Invisible places sounding cities. Sound, urbanism and sense of place, Portugal, 2014, p.169.
3
“Del cine como espejo y el arte como reflexión crítica”. TV UNAM, 4 de enero de 2018, 26:23,
<https://youtu.be/x9OT9589z-U?t=270>. Consulta: 20 de diciembre, 2021. Capítulo correspondiente a la primera temporada de la emisión semanal Gramáticas de la creación, donde en entrevista, el director Jorge Fons, entre otras ideas, define lo que para él es el cine.
4
José Luis Ortega. El terror estadounidense moderno (I): de la paranoia posbélica al rompimiento
gore, cuarta sesión del curso en línea Historia del cine de terror: del periodo silente hasta hoy. Filmoteca
de la UNAM, 2020.
1
2
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de ciencia ficción y horror de los años cincuenta. Llega
entonces la transición al cine moderno y los legendarios
e imposibles monstruos dan paso a los de carne y hueso
con Psycho (Hitchcock, 1960), Blood Feast (Gordon Lewis,
1963), y en particular, Targets (Bogdanovich, 1968).5 Terror, alienación, oscuridad. Todo insertado en esa idea
de armonía y modernidad de las ciudades.
Una de las metrópolis con mayor fascinación y presencia en la cinematografía es sin duda Nueva York.
Desde Herald Square (Heise, 1896), primer filme para
Edison tomado en locación,6 pasando por producciones
icónicas como King Kong (Cooper, Schoedsack, 1933),
The Naked City (Dassin, 1948), o Manhattan (Allen,
1979), la ciudad se muestra y se anda, en particular,
desde la calle. Pensar en la calle incluye visualizarla en
diversos espacios públicos: la cuadra, el vecindario, el
barrio, la colonia, la zona comercial, el centro de la ciudad, la periferia, etcétera.
La calle es el sistema sanguíneo de la ciudad, es el
lugar donde todo ocurre, donde la vida del hombre moderno tiene significado. La calle es un escenario hostil que
muchas veces segrega, lastima y mata. Pero a su vez es el
escape, la emoción, la oportunidad de olvidar, de encontrar algo que no sabríamos esperar ocultos en casa. La dimensión social de los espacios produce y reproduce, para
Lefebvre, un espacio abstracto “esencialmente repetitivo
y lo que repite a través de todos esos elementos es la reproducción de las relaciones de producción capitalista”,7
relaciones que implican, pese a todo, “un uso perpetuo de
la violencia. Espacio abstracto y violencia van juntos”.8
La zona de Times Square reproduce las relaciones de
producción capitalista referidas por Lefebvre de forma
espectacular: ofertas, descuentos y promociones de las
grandes marcas y tiendas, colorida publicidad en pantaEste filme presenta un encuentro y pase de estafeta simbólico
entre el terror clásico y el moderno cuando en el clímax de la
historia, Byron Orlok (un viejo actor del género encarnado por
el legendario Boris Karloff) enfrenta a Bobby, un joven desequilibrado que se ha pasado la tarde matando personas con su colección de armas; el monstruo del cine contra el monstruo real.
6
Michael Pollak. The First Film Shot in New York City. The
New York Times, 18 de abril de 2015. https://www.nytimes.
com/2015/04/19/nyregion/the-first-film-shot-in-new-yorkcity.html. Consulta: 20 de diciembre, 2021.
7
Henry Lefebvre. La producción del espacio. Papers: revista de
sociología, 1974, núm.3. https://es.scribd.com/doc/47404221/
Lefebvre-Henri-La-produccion-del-espacio. Consulta: 21 de diciembre, 2021. p.223
8
Idem.
5
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llas led y carteles con los últimos estrenos de películas y
espectáculos en Broadway, luces neón y restaurantes por
doquier, en un ambiente controlado para un consumo
seguro. No hay descanso para el visitante, que deambula con los sentidos en automático. Sin embargo, durante
los años setenta y ochenta este emblemático espacio era
muy distinto, un lugar sórdido y peligroso, sin ley.9
La ciudad decadente y criminal va a ser el tema de
muchas producciones cinematográficas, que en mayor o menor medida también realizan un registro documental de ese momento particular de Nueva York:
Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969), Shaft (Parks,
1971), Death Wish (Winner, 1974), Taxi Driver (Scorsese,
1976), God Told Me To (Cohen, 1976), The Driller Killer
(Ferrara, 1979), Eaten Alive! (Lenzi, 1980), Nightmare
(Scavolini, 1981), The New York Ripper (Fulci, 1982) Variety (Gordon, 1983), Friday the 13th Part viii: Jason Takes
Manhattan (Hedden, 1989), por mencionar algunas.
Dentro de la filmografía realizada en la Gran Manzana (podrida), destaca por su originalidad y desenfado
parte de la obra del neoyorquino Frank Henenlotter.
Si bien las películas de Henenlotter se clasifican dentro del género de horror, inclinándose hacia la comedia y
el gore, en retrospectiva, el mismo director ha declarado
que en realidad no siente que hacía cine de horror, más
bien realizaba películas de explotación. “Los filmes de
explotación más que nada tienen una actitud, una actitud que no encuentras en las producciones convencionales de Hollywood. Son un poco más rudas, un poco más
obscenas, tratan temas que la gente no suele tocar”.10
9
Michael McMenamin. From Dazzling to Dirty and Back Again: A
Brief History of Times Square. Museum of the City of New York.
14 de julio de 2015. https://www.mcny.org/story/dazzlingdirty-and-back-again-brief-history-times-square. Consulta: 21
de diciembre, 2021. El autor traza un deterioro de Times Square
iniciado con la Gran Depresión, estableciendo que muchas salas,
para sobrevivir, comenzaron a proyectar películas sexualmente
explícitas, mientras la prostitución de hombres y mujeres se hacía
más común. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados
con licencia acrecentaron el negocio sexual y para los años sesenta
aparecen los peep shows, detonando la venta de productos eróticos y la proliferación de cines porno; a finales de la década, la mafia tiene gran presencia en las calles y para los setenta la cantidad
de denuncias por delitos era la mayor de la ciudad. Para 1986 llega
el crack disparando las tasas delincuenciales hasta 1989.
10
Matt McAllister. Frank Henenlotter: Born to be Bad. Total Sci-Fi Online. 23 de febrero de 2009. https://web.archive.org/web/20100102050200/http://totalscifionline.com/
interviews/3153-frank-henenlotter-born-to-be-bad. Consulta: 21
de diciembre, 2021. Traducción del autor.
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Hasta la fecha, el director ha realizado siete películas de ficción y tres documentales; si bien para los fanáticos del horror es bien conocida Basket Case (1982),
tanto Brain Damage (1988) como Frankenhooker (1990),
destacan por el tratamiento de sus desgraciados personajes sometidos a la violencia corporal, una metamorfosis monstruosa insertada en la mejor tradición del
body horror. En estas tres películas resulta interesante la
figura del caminante en relación con la particular dinámica urbana de Times Square y sus alrededores en los
años ochenta; aunque en estos casos se trata de andantes hambrientos de venganza, cerebros o clientes.
“La ciudad es la realización del viejo sueño humano
del laberinto. Esta realidad es la que persigue el flâneur
sin saberlo”.11 Este paseante descrito por Baudelaire y
Benjamin se hace presente con los surrealistas y recupera brío con los Situacionistas, al menos, en el sentido
de su recorrido, que en la idea de la deriva se opone
“en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje
y paseo”.12 Los antihéroes de Henenlotter no se identifican con alguna de estas nociones, al menos de forma
literal; no buscan perderse en la ciudad para encontrarse, se trata aquí de individuos alienados, desechados socialmente o víctimas de situaciones límite que
responden a un objetivo definido. Esta condición está
también presente en la escoria que puebla sus calles:
traficantes de drogas, pandilleros, ladrones, adictos,
mendigos, prostitutas.
En la Nueva York que se nos presenta en estas y
otras películas, al igual que ocurre con distintas ciudades, se comparte una imagen particular y colectiva
Walter Benjamin. Libro de los pasajes. Madrid, Ediciones Akal,
2005, p.434. El paseante que define Benjamin vagabundea “largo
tiempo por las calles sin ninguna meta” (p. 422), aunque en el
errabundeo también se puede encontrar que “El «fenómeno de
la vulgarización del espacio» es la experiencia fundamental” de
esta figura (p.424), y que en términos generales, el autor caracteriza como “el observador del mercado. [...] Es el explorador del
capitalismo, enviado al reino del consumidor” (p. 431).
12
Guy Debord. Teoría de la deriva. Internationale Situationniste #2, diciembre de 1958. En Internacional Situacionista. Textos
completos en castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1969) vol. 1, Madrid, Literatura Gris, 1999, p. 27. El
autor establece que al practicar la deriva, una o varias personas
“renuncian durante un tiempo más o menos largo a los motivos
para desplazarse o actuar normales en las relaciones, trabajos y
entretenimientos que les son propios”, para dejarse llevar por el
azar del recorrido o por el impacto del medio geográficos (psicogeografía) en la afectividad de los individuos participantes,
impacto que facilitará o no el acceso y andar en ciertos lugares.
11

TEXTOS Y
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que más bien no tiene que ver con la realidad cotidiana
ahí vivida, pero que expresa cómo se ha decidido mostrar dicho lugar o cómo debería ser esa realidad.13 Tanto
en Basket Case como en Frankenhooker se transmite una
idea de la calle 42 y de Times Square como espacios
inseguros, cloacas urbanas donde la autoridad está ausente. Sin embargo, el propio cineasta ha declarado que
en su adolescencia solía pasar mucho tiempo en las salas de cine de esas áreas de Manhattan, sin ser testigo
de violencia alguna o sufrirla.14 Al final el imaginario
de la anomia se impone dotando de mayor fuerza una
puesta en escena necesitada de una identidad clara.
En Basket Case, Duane Bradley arriba a Nueva York
junto a su hermano siamés Belial, un ser deforme a
quien lleva dentro de una canasta; recorren la calle 42
repleta de tiendas, cines porno y vendedores de droga. Duane se hospeda con su canasta con “ropa” en el
Hotel Broslin y desde ahí tomarán camino para encontrar y matar a los doctores que años atrás separaron a
los hermanos15 y así vengar el irreparable daño que
les ocasionaron. Para Le Breton, “la ciudad no existe
sino por los desplazamientos de sus habitantes”,16 y
los desplazamientos que realizan los hermanos no son
los pasos de un urbanita promedio, ya que ni siquiera
son habitantes de ese espacio, aquí se perfilan como la
presencia silente y cautelosa del asesino a sueldo o del
fantasma, un no ser que atraviesa el paisaje urbano
sin dejar marca (aunque será imposible que logren la
discreción).
Robert Kolker. A cinema of loneliness. New York, Oxford University Press, 2011, p. 195.
14
Ed Zed. CB´s Exclusive Interview with Frank Henenlotter. Cigarette Burns, octubre 7 de 2012. https://cigaretteburnscinema.
wordpress.com/2012/10/07/cbs-exclusive-interview-withfrank-henenlotter/. Consulta: 22 de diciembre de 2021. Menciona el entrevistado: I used to cut high school when I was 15 and
take the train from Long Island to Manhattan to go the movies.
I knew it was a cesspool but I felt comfortable there. I never was
attacked – nothing ever happened to me. All these stories you
hear of the incredible violence of the street – how come I never
saw any of that? And when I was 15 I looked like I was 12! I had
a wonderful time there and I was there all the time.
15
La madre muere luego del parto, el padre rechaza la aberración
nacida y pide a los doctores Lifflander, Needleman y Kutter que
separen a los gemelos. Hecho esto, Duane y Belial matan a su
progenitor y viven con la tía, la única mujer que muestra amor
hacia el desdichado par. Cuando la mujer muere, ellos quedan
desprotegidos, por lo que inician su plan de venganza contra los
médicos.
16
David Le Breton. Caminar: Elogio de los caminos y de la lentitud.
Buenos Aires, Waldhuter Editores, 2014, p. 128.
13
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Brian corre urgido por saciar su adicción y la de Aylmer. Palisades
Entertainment

Duane y Belial recorriendo la Calle 42. Analysis Film Corporation.

Por su parte, Brain Damage presenta a Brian, un
joven que un día despierta y se siente distinto, el motivo es que se ha convertido en el hospedador de Aylmer, un fálico y antiguo ser, culto y parlanchín que
se alimenta de cerebros. Mientras el joven permita
sacarlo a comer, el pequeño monstruo le administrará por la nuca una adictiva sustancia azulada que
detona luces y colores. Por las noches Brian recorre
las calles de la ciudad en busca de alimento para Aylmer, quien cada vez demandará una cuota de sangre
más alta. El método empleado por el joven sería lo
más cercano que podría entenderse como deriva, ya
que sus víctimas son aleatorias, dependendiendo del
momento y lugar en que la resaca o “malilla” lo sorprenda. Brian se desplaza primero extasiado, para
después, aparecer totalmente descompuesto en su
ansiedad, gobernado por la voluntad de Aylmer.
En Frankenhooker conocemos a Jeffrey, un científico amateur obsesionado con dar vida a lo inanimado.
Durante una fiesta familiar en el jardín, en un trágico
accidente, la podadora mata a su novia Elizabeth. Devastado, decide revivirla, aunque de ella solo queda la
cabeza. Soluciona armar de nuevo a su amada a partir
de las partes de cuerpos de prostitutas adictas de Nueva York.17 Luego de devolverle la vida una noche de
Esto lo hace a partir de desarrollar un “super crack”, que al consumirlo, provoca que el cuerpo de la consumidora estalle en partes.

tormenta, Elizabeth/Frankenhooker despierta un poco
distinta: su objetivo es conseguir clientes, dinero y droga, por lo que se lanza a las calles de Times Square a
retomar su oficio.

Elizabeth/Frankenhooker atraviesa el terreno familiarmente conocido. Shapiro-Glickenhaus Entertainment.

“Toda ciudad contiene innumerables otras ciudades, y para el mismo caminante o el mismo habitante
innumerables capas afectivas que no dejan de modificarse según su humor”;18 en el caso de esta imposible
historia inspirada en el clásico de Mary Shelley, resulta claro en la relación de las prostitutas con el entorno
urbano previo a consumir la droga creada por Jeffrey:
cada historia es una ciudad inserta en el gran relato
de Nueva York. Al emerger Elizabeth/Frankenhooker
desde la fragmentación, es la memoria afectiva de las

17

18

Le Breton. op. cit. p.129.
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El multiverso no es novedad: Duane y Brian se encuentran en el Metro. Palisades Entertainment.

que la componen la que la ancla a las calles andadas
tantas veces.
En estas historias, el director presenta la parte más
sórdida de Nueva York en un punto bien particular de
la historia de esa ciudad y lo hace de una forma descarnada pero burlona, siempre guardando la impostura. A
su vez, los personajes de estos filmes son extranjeros en
la ciudad: para Dwyane es su primera vez en la Gran
Manzana; en el caso de Brian resulta evidente que los
caminos que recorre no son los suyos; igual caso para
Elizabeth/Frankenhooker, aunque la memoria que su
cuerpo armado guarda la lleva a las calles controladas
por el proxeneta Zorro. Esto nos lleva a la consideración modernista de que, “paradójicamente, los pasos
perdidos no están perdidos, y solo los pasos que siguen
una trayectoria específica marcada están perdidos”.19
Por otro lado, además de la calle, y ese plano general
lateral que permite apreciar el escenario en relación con
el personaje, destacan los motivos urbanos identitarios
que las tres películas comparten: el hotel y la habitación
como no lugares donde los personajes se refugian para
establecer un punto de partida, para escapar del sufrimiento de la adicción o para obtener ganancias a través
del cuerpo; también el Metro: Elizabeth/Frankenhooker
accede a la calle donde trabaja utilizando este transporte,
causando conmoción entre los usuarios. Brian se mueve varias veces en Metro, y en una escena determinante
aborda un vagón junto a su aún novia, para en algún momento estar sorpresivamente mirando de frente a Duane

y la canasta que guarda a Belial (cameos muchos, pero
este en particular destaca por la sugerencia de una coexistencia entre las historias, una especie de multiverso
mortal y perverso).
Basket Case, Brain Damage y Frankenhooker coinciden
en la demarcación del sujeto enajenado, afectado por
la ciudad y sus dinámicas. Quizá lo hacen de una forma exagerada y posiblemente repulsiva, pero también
la realidad llega a alcanzar un alto grado de violencia,
conflicto e incomunicación; un distanciamiento entre los
individuos que resulta “indispensable para la forma de
vida moderna. Pues el amontonamiento y el abigarrado
desorden de la comunicación metropolitana sería sencillamente insoportable sin esa distancia psicológica”.20
Esta actitud de alguna forma garantiza cierta libertad individual en situaciones donde las personas forman parte de la masa urbana que llena las calles y banquetas y satura los espacios públicos. Los caminantes
del cine de Henenlotter, sean personajes protagonistas,
secundarios o meros extras, representan un componente del ritmo cotidiano de la ciudad, pero uno que se
busca invisibilizar, evitar y erradicar por incómodo o
peligroso, aunque resulte parte constitutiva de la dinámica citadina. El nervio, la reserva, la indiferencia
y por qué no, el miedo y la locura, determinan cierta
interacción en la vida urbana y eso es algo que Henenlotter supo plasmar de forma original e irreverente en
su obra y que el cine seguirá abordando, porque nos
habla, en esencia, del ser humano.

Matthew Beaumont. El caminante. Encontrarse y perderse en la
ciudad moderna. Madrid, Alianza Editorial, 2021, p.22.

20
Georg Simmel. En Frisby, David. Fragmentos de la modernidad.
Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin.
Madrid, Visor Distribuciones, 1992, p.147.

19
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Quiero ir a un punto de inflexión en el tiempo, mediados del
siglo xx, porque el mundo se reconfiguró a partir del hegemón
estadounidense, el cual pareció haber dictado a América Latina un camino de desarrollo que envolvió formas de vida enmarcadas precisamente en el sistema capitalista. Y, a partir de ahí,
hacer una reflexión sobre quienes legitiman ese camino hoy y de que forma el arte
anti-burgués y anti-hegemónico (al nivel de las luchas populares y movimientos
sociales, de los que tanto hablamos hoy en día) es siempre un instrumento para
cimbrar las estructuras y sacudir las conciencias.
La configuración de asentamientos precarios dentro y alrededor de las ciudades
civilizadas o desarrolladas nos muestran un claro panorama de lo que se ha denominado la periferia, las formas en que se habitan estas periferias son la encarnación de
las tantas violencias del subdesarrollo. Sus habitantes y su realidad social (tan alejada de aquel Primer Mundo moderno) han tomado voz a lo largo de la historia a
través de muchos caudales, pero también, por medio del arte cinematográfico. Primeramente, hay que pensar en el recurso historiográfico como la concreción de la
representación de los hechos históricos y el pensamiento acerca de ellos en imágenes visuales; y, en el planteamiento de que existen proximidades entre los discursos
y prácticas políticas de estas tesis y teorías del desarrollo y el posicionamiento político
a partir de una consolidación con el proceso revolucionario de la época que efectuó
el Tercer Cine, mismo que proyectó una estética violenta de aquellas ciudades con
asentamientos urbanos periféricos en conjunto con su realidad social.

Hollywood como medio cultural de legitimación
del desarrollo
En este acercamiento del tejido de la realidad con la imagen cinematográfica hay
que precisar que el contexto de posguerra fue un bastión para la configuración
del poder político y económico de todo el globo, de donde surge el hegemón estadounidense, el Plan Marshall (1947) le aseguró a eua una alianza con las naciones
del continente europeo, mismas que le facilitaron condiciones de explotación y
apropiación de nuevos territorios en el sur global. En su carácter expansionista,
promovió con ahínco el capitalismo como modelo ideal en el mundo, y por medio
de la Doctrina Truman (1947) expandió su influencia, justificando su intervención
en diversas ex colonias con el pretexto de planificar su desarrollo, este, “siempre
encaminado hacía criterios de industrialización y modernización”. (Mendoza,
2021:17).
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La década de los cincuenta, con su reconfiguración
del poder económico, ideológico y geopolítico fue un
periodo en el que se apostó desde la centralidad del poder, por un discurso globalizador que apelaba más que
nunca a insertarse en un modelo de industrialización
y de liberación económica. En este sentido, el término
desarrollo va a ser uno de los más utilizados en los discursos del poder político, el cual implica crecimiento y
abolición de todos los males en las naciones periféricas
en cuanto se realice el despegue industrial, es decir, la
trascendencia del subdesarrollo, configurándose así la
famosa dicotomía dialéctica: desarrollo/subdesarrollo.
El desarrollo, como lo ha definido Antonio Mendoza
Hernández, se concatena de inmediato con la noción
de crecimiento económico, ambos términos se transformaron en la norma global al definir características
universales basadas en “las condiciones que caracterizaban a los países más avanzados del mundo: industrialización, alta tasa de urbanización y educación, tecnificación de la agricultura y adopción generalizada de
los valores y principios de la modernidad ancladas en
un estilo de vida y consumo occidental.” (2021:2).
Arturo Escobar menciona que en el discurso de posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 1949, Harry Truman anunció al mundo entero su
concepto de “trato justo”. Un componente esencial del
concepto era su llamado a Estados Unidos y al mundo
para resolver los problemas de las “áreas subdesarrolladas” del globo a partir del análisis que explicara sus contradicciones. (2012:19). En cuanto al campo cultural, Escobar ha mencionado que los conceptos y metodología
sobre la dicotomía desarrollo/subdesarrollo no sólo incluyen la crítica cultural a los enunciados del desarrollo,
sino también las acciones concretas y las instituciones
que lo promueven y legitiman. (2005:34). En cuanto a
este hecho, y dadas sus condiciones oligopólicas de existencia, el hegemón cinematográfico se configuró a través del cine industrial estadounidense de Hollywood,
“se proyectan las imágenes de los modos de vida y del
bienestar material de los que disfrutan los habitantes de
aquel reducido grupo de países, imágenes que, en buena medida, se transmitían a través de la publicidad y el
cine”. (Ortega y Martín, 2003:34), el presidente Truman
sabía del alcance de los mass media ideológicos, y en este
caso, del cine, como herramienta de difusión y legitimación de sus discursos.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Por tanto, el desarrollo y el subdesarrollo también
pueden apreciarse en la constitución de sus industrias
cinematográficas en los países centrales y periféricos,
a través de la estructura de sus bases materiales, misma que influye directamente en la producción de contenido y en el proyecto ideológico que sustentan, por
ejemplo, a través de Hollywood se ensalzó un cierto
estilo de vida como paradigma del desarrollo, lo que
se conoce como la American way of life, un modelo muy
difundido por las grandes Majors de su industria fílmica. En el texto Postdesarrollo, contribuciones y alcances de una crítica al paradigma del desarrollo, de Antonio
Mendoza Hernández, se plantea una pregunta muy
pertinente para pensar en el discurso del desarrollo
como una herramienta de configuración de poder:
¿Cómo ha operado el desarrollo como estrategia de
dominación cultural, social, económica y política?
(Escobar, 2014:28). Y en un acercamiento a la respuesta podemos plantear el uso de los medios culturales
o de comunicación masivos como estrategia de dominación cultural, mismos que proyectan discursos
y significaciones, legitimando el poder de un bloque
hegemónico. La hegemonía es para Gramsci el control
del poder político, ejecutado con una dirección intelectual y moral (1978:7).
…el poder de las clases dominantes sobre el proleta-

riado y todas las clases sometidas en el modo de pro-

ducción capitalista, no está dado simplemente por el
control de los aparatos represivos del Estado pues, si
así lo fuera, dicho poder sería relativamente fácil de
derrocar (bastaría oponerle una fuerza armada equi-

valente o superior que trabajara para el proletariado);
dicho poder está dado fundamentalmente por la he-

gemonía cultural que las clases dominantes logran

ejercer sobre las clases sometidas, a través del control

del sistema educativo, de las instituciones religiosas y
de los medios de comunicación. A través de estos medios, las clases dominantes “educan” a los dominados

para que estos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y conveniente,
inhibiendo así su potencialidad revolucionaria [...] Se

conforma así un “bloque hegemónico” que amalgama
a todas las clases sociales en torno a un proyecto burgués. (Gramsci: 1978:329)
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Con lo anterior podemos afirmar la existencia de un
bloque hegemónico cultural que legitima los discursos y prácticas de la vida económica y política, en este
sentido, las reflexiones de Celso Furtado cobran importancia, en el interior de la escuela histórico-estructural
latinoamericana es el autor más comprometido con
la problemática cultural. César Bolaño, en relación a
Furtado sobre la hegemonía y su construcción de una
ideología dominante, en contra de la formación de una
cultura popular, e imbricando a un importante pensador de la cultura como Stuart Hall, afirma:
En el artículo Notas sobre la deconstrucción de lo popular,

de 1981, Hall problematiza el método de periodiza-

ción, explorando la cuestión de la formación de cultura popular en la construcción de la hegemonía, lo que
remete a temas cercanos a Furtado, a Thomson, y a

historiadores marxistas británicos como Gramsci, que
podrían servir a nuestros propósitos comparativos.

(Bolaño, Revista do Instituto de Estudios Brasileiros
pág. 224)

A pesar de sus rupturas y desbalances, como la crisis de
la Gran Depresión, su irrupción documentalista gracias
a la politización de una comunidad cinematográfica a
causa de dicha crisis o el uso propagandístico que efectuó en la Segunda Guerra,1 podemos determinar que
Hollywood en los años cincuenta, se posicionó como
una fuerte industria que a través de sus filmes legitimó
los discursos de las teorías del bienestar o del desarrollo,
pero también controló los mercados cinematográficos
industriales de Latinoamérica, ejerció una influencia
considerable en los contenidos, formas y representaLa hegemonía que sustentó Estados Unidos después de la Segunda Guerra se vio reflejada también en los medios ideológicos.
El empleo de Hollywood como herramienta de propaganda, antes, durante y después de la guerra para destruir al comunismo
que cobraba fuerza en Latinoamerica es un dato. En cuanto a esta
censura y posicionamiento de los Estados Unidos en contra del
comunismo, el campo ideológico-propagandistico se trazó con
ímpetu en la industria del cine, en tanto el conflicto bélico se
acercaba, Hollywood produjo filmes sobre la Guerra pero abordándola en un tono que mereció críticas desfavorecedoras, ya
mencionó Francisco Peredo en su libro Cine y propaganda algunas
ideas sobre la forma absurda en que el cine de Hollywood abordó
la guerra, siempre con discursos audiovisuales donde las fuerzas
armadas estadounidenses son los salvadores de la “amenaza comunista”, así como películas del género western donde los nazis
son derrotados por los vaqueros del oeste. (Peredo, 2004:123).

1

TEXTOS Y
CONTEXTOS

ciones en esas regiones, así como en la percepción que
el mundo tenía de ellas, a través de las imágenes en
movimiento. Incluso en Brasil, sus primeros estudios
fílmicos, creados por empresarios gringos, fueron llamados “El Hollywood tropical”. Como menciona Antonio Paranaguá, fuera de Europa y Estados Unidos,
al margen de la integración vertical que favoreció su
consolidación industrial, el cine ha sido frecuentemente el símbolo de una postergada y ansiada modernidad
(2000:6).
Es un hecho innegable la influencia económica e
ideológica que ejerció Hollywood en el continente
americano a través de su hegemonía. Con la penetración de sus mercados culturales en las regiones
del sur más industrializadas, esta situación también
generó por consecuencia, una dependencia industrial e ideológica, ya que los estereotipos hollywoodenses se imitaron en el cine latinoamericano. Estas
proyecciones de los cincuentas que mostraban un
universo burgués fueron detonantes para que los
espectadores proyectaran sus aspiraciones sobre la
idea del glamour de un mundo moderno, mismas que
legitimaron los discursos del poder en torno al desarrollo, y propiciaron la percepción de que, la creciente precariedad de los trabajadores era una condición
normal que eventualmente, en el transitar al desarrollo, sería superada. La imagen del subdesarrollo era plasmada como una especie de negación de
aquellos que no querían modernizarse, vistos como
salvajes que se abstenían al cambio, acentuando las
dicotomías raciales y xenofóbicas.
La fantasía por un lado, un universo burgués, imaginario, donde titilan el confort, el equilibrio, la paz,

el orden, la eficacia, la posibilidad de “ser alguien”.

Por otro lado, los fantasmas, nosotros los perezosos,
los indolentes y subdesarrollados, los generadores del
desorden. Cuando el neocolonizado […] intenta negar

su situación de opresión, pasa a ser un resentido, un

salvaje, un comeniños. El revolucionario es para el sistema como los que no duermen por temor a los que

no comen […] Cuando más explotado es el hombre
más se lo ubica en el plano de la insignificancia, cuanto
aquel más resistente, se lo coloca en el lugar de las bestias. (Getino y Solanas, 1970:10)
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En la esfera política, la creación de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (cepal) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas
(onu), fundada en 1949, fue crucial para promover los
discursos sobre el desarrollo económico y social en Latinoamérica. Si bien, dicha organización se sometió a
los paradigmas institucionales de las escuelas clásicas
y estructural-funcionalistas que hegemonizaban el conocimiento, en un primer momento, contó con reconocidos intelectuales de diversos lugares del continente
americano, como Albert Hirschman, Celso Furtado,
Raúl Prebich, entre otros, cuyas propuestas se articularon en torno a estas teorías del desarrollo o del bienestar,
que comenzaron a tener gran popularidad en los debates académicos y que despuntaron (prácticamente a la
par del discurso del presidente Truman) con Raúl Prebich en su Informe de 1949.2 Sin olvidar la importancia
de los estudios hechos por el Club de Roma3 en cuanto
al estado de dependencia de América Latina a las potencias centrales.
Uno de los pensadores que me interesa destacar es
Celso Furtado, por el hecho de haber sido uno de los
ideólogos más importantes de lo que Esthela Gutiérrez
y Edgar González denominaron la orden cepalina del
pensamiento, y porque escribió textos que enmarcan la
importancia de la dimensión cultural en la economía
política, en los cuales se apoyó para analizar las contradicciones del desarrollo y su enfoque mítico. César
Bolaño hace una reflexión muy puntual al respecto, en
su libro O conceito de cultura em Celso Furtado, y deja
clara la trascendencia de este autor en los estudios culturales, en donde Furtado acota: “fueron mis estudios
2
En el Informe de 1949, Raúl Prebich realiza una interpretación del
proceso de desarrollo latinoamericano, tocando nodos como: el
debilitamiento de la capacidad de exportación de América Latina, la propagación del progreso técnico y los términos del intercambio, contrastes y disparidades en el proceso del desarrollo
económico, presentando un análisis del desarrollo económico de
algunos países de Latinoamérica. Las 50 páginas del Manifiesto
identificaron claramente un importante factor del subdesarrollo
latinoamericano: su subordinación a las reglas del mercado establecidas por las grandes potencias, los países más industrializados.
3
El Club de Roma es una organización no gubernamental fundada en Roma, en el año 1968, por un pequeño grupo de personas
entre las que había científicos y políticos. Sus miembros están
preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo plazo de
manera interdisciplinar y holística. Para profundizar sobre El
Club de Roma, véase: El Club de Roma. La anatomía de un grupo de
Presión, de Celso Furtado.
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sobre la dinámica de la demanda y modernización en
la reproducción del subdesarrollo que me orientaron
para la idea de dependencia, primero cultural y después ideológica” (2015:102).
Furtado comprendió la importancia del análisis
de las estructuras sociales, creadas e influidas por la
ideología de la cultura dominante para el estudio de
los agentes económicos. “La teoría de dependencia de
Furtado es anterior a todas las otras más conocidas, y
es, diferente de ellas, porque es también una teoría de
dependencia cultural.” (Bolaño, 2021:101). Adriano Pereira de Castro y Elcio G. Benini también han resaltado
las contribuciones de Furtado en el campo de la economía creativa en su texto A Economia Criativa em época
de crise: o desenvolvimento endógeno brasileiro na obra de
Celso Furtado, en el cual, a partir de este pensador, desarrollan las nociones de economía política y política
cultural endógena en Brasil.
Las relaciones de dependencia también son visibles
en el aspecto cultural, la dependencia de la industria cinematográfica de la periferia hacía el cine industrial de
Hollywood es un claro ejemplo, situación que se torna
en una necesidad imperiosa de romper con la ideología dominante y mostrar masivamente, en un conjunto
de cinematografías nacionales subdesarrolladas, los
tipos de violencia que viven los habitantes del Tercer
Mundo: las violencias del subdesarrollo. “Para este
discurso, en el campo cultural, la dependencia suponía
la imposición de los valores estéticos de la metrópoli, y
la penetración de sus productos. […] Esta penetración
se extendía a toda la sociedad, mediante los medios de
comunicación y las instituciones educativas, que jugaban un rol esencial como mecanismos para dominar
y destruir la conciencia nacional”. (Getino y Solanas,
1970:18).
El subdesarrollo es un dato de hecho para Latinoamé-

rica […] Es un dato económico, estadístico. Palabra
no inventada por la izquierda, organizaciones “oficiales” internacionales (onu) y de América Latina (oea,
cepal, alalc)

la usan habitualmente en sus planes e

informes. No han podido a menos de usarla […] El
cine de estos países participa de las características

generales de esa superestructura, de esa sociedad, de
ese pueblo, escamotea al pueblo: no da una imagen de
ese pueblo […] Ponerse frente a la realidad con una
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cámara y documentarla, documentar el subdesarrollo.
El cine que se haga cómplice del subdesarrollo, es subcine. (Fernando Birri, El manifiesto de Santa Fe, 1962).

En cuanto a la “complicidad del subdesarrollo”, Furtado abrió la brecha para pensar en la tesis de ese subdesarrollo, formulada como una etapa que eventualmente se supera, es una idea falsa, sus reflexiones son
también una forma de ruptura con esas imágenes titilantes de bienestar y confort. Dio cuenta de que, si aceptamos la tesis etapista del desarrollo, se está negando el
carácter único e histórico del desarrollo capitalista con
condiciones particulares en cada nación. Sería negar la
existencia, a lo que después se refiere Ruy Mauro Marini en la Teoría Marxista de la Dependencia, de un capitalismo sui generis. Si algunos pensadores como Furtado brindaron propuestas teóricas sobre el carácter falaz
del desarrollo como modelo universal de crecimiento,
cabe preguntarnos como lo hizo el cine subdesarrollado, la misma precariedad del medio (precariedad como
causa de las condiciones de dominación estructural en
su campo industrial) creó una estética muy particular,
misma que se convirtió en un dispositivo crítico, proyectando en imágenes la realidad del subdesarrollo, y
a su vez, apoyando las reflexiones teóricas.

El Tercer Cine como dispositivo
crítico del desarrollo
Con las nociones del apartado anterior podemos afirmar que el Tercer Mundo se sustenta en las ideas del desarrollo trazadas por los países centrales que colocaron
en esta categoría a todas aquellas naciones provenientes de un pasado colonial, por tanto, el subdesarrollo es
su principal característica. En palabras de Hobsbawn:
“todas aquellas atravesadas por un proceso de descolonización que las hicieron ‘renacer’ como Repúblicas”
(2010:346). Algo similar afirma Robert Stam: “La expresión Tercer Mundo designa a las naciones colonizadas,
neocolonizadas o descolonizadas y a las “minorías”
del mundo cuyas estructuras económicas y políticas
se vieron configuradas y deformadas durante el proceso colonial. (Stam, 2000:115, 116). El Tercer Mundo se
inventó después de la Segunda Guerra Mundial para
nombrar a los países subdesarrollados, esto también lo
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ha señalado Arturo Escobar, asimilando la noción del
Tercer Mundo como un campo de intervención creado
a partir de intereses geopolíticos de poder, sobre el que
se aplican unas determinadas tecnologías de gobierno.
(2007:35). Con el nacimiento del Tercer Mundo nace un
Tercer Cine.
En términos marxistas, la superestructura engloba
también los aspectos culturales de la sociedad, desde
los cuales se puede realizar una acción política. En este
sentido, hemos expuesto la existencia de formadores y
reproductores de ideologías dominantes, constituidas
por sistemas de ideas, doctrinas y creencias insertadas
en una sociedad, diseñadas y difundidas por un bloque
hegemónico. La pregunta en este sentido sería: ¿cómo
una clase social oprimida podría tomar ese poder político, a través de quiénes y/o de qué medios? La idea
de los revolucionarios intelectuales de Gunder Frank en
conjunto con la noción del intelectual orgánico de Gramsci hace ruido en este punto.
El conocimiento del cineasta-intelectual, que es plenamente consciente de la realidad que habita, toma acción a través del medio cinematográfico como dispositivo crítico y lo convierte en arma revolucionaria contra
el enemigo imperialista. Por tanto, la intelectualidad de
izquierda como productor de otras ideologías desempeña un papel de suma importancia en el control de ese
poder político, a través de un arte anti-burgués se crean
conceptos estéticos-políticos que increpan a los del bloque hegemónico cultural. Esta filigrana del arte como
resistencia se tejió a través de los artistas-intelectuales
revolucionarios de la cinematografía, que a la par de
los teóricos que podemos reivindicar en la orden cepalina del pensamiento y los de la tmd, hicieron lo propio,
cada uno a través de su medio de expresión, para exponer las contradicciones del desarrollo. Hollywood,
como parte de un bloque hegemónico cultural tergiversó
las realidades latinoamericanas, por medio de estereotipos culturales, y trazó un imaginario despectivo de
nuestras culturas.
No se olvidará nunca la película de United Artist Violence (1947), exhibida en La Habana en 1947, en donde

la capital de la isla es presentada como un burdel y
como un puerto insalubre de bares y gente harapienta.

En cuanto a México, sufre ofensas continuas que van

de lo trivial… hasta lo más grave, como en Murallas de
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Silencio (One Way Street, 1950), en la que James Mason,
encarnación del yanqui duro, es el héroe y benefactor,

mientras que la orgullosa turba de indios es humillada más allá de lo tolerable, en una imagen tendenciosa

de pobreza, patrañas, ignorancia y bandolerismo, diseñada para fomentar en los norteamericanos y en el

público internacional la creencia de que [las Américas]
al sur de Texas [son] un territorio irredimible y salvaje
en el que cualquier pistolero de tez clara se convierte
en un mesías. (Paranaguá, 2000:3).

En respuesta a esta denigración de las culturas latinoamericanas representadas en el cine industrial hollywoodense, los cineastas de estas regiones contestaron con
una ideología del cine alternativa, una perteneciente al
Tercer Mundo, la cual se cristalizó a finales de los años
sesenta en una ola de ensayos-manifiesto militantes
sobre el cine, eventos mundiales que fueron de gran
aliento para estos cineastas militantes, como el derrocamiento de los franceses por los vietnamitas en 1954,
la revolución cubana en 1959 y la independencia de Argelia en 1962. Los documentos más destacados fueron
la “Estética del hambre” (1965) de Glauber Rocha, “Hacia un Tercer Cine” (1969) de Fernando Solanas y Octavio Getino, y “Por un cine imperfecto” (1969) de Julio
García Espinosa. Estos no sólo pedían una revolución
política con alianza de las naciones del Tercer Mundo
(La Tricontinental), también una revolución estética y
narrativa en la cinematografía que, hasta el momento,
se encontraba colonizada por la estética comercial de
Hollywood.
Paralelamente al desarrollo de la teoría de los autores y la fenomenología del cine en Europa, se hallaron
los primeros indicios del Tercer Cine, un cine del Tercer
Mundo; las cuestiones de autoría y realismo se convirtieron en aspectos relevantes de la discusión. Fue en
los años cincuenta cuando dicha escritura se solidificó
en forma de una teoría cohesionada, inspirada en este
caso por inquietudes nacionalistas. La noción de Tercer
Cine implica un conjunto de cines nacidos en contextos
de precariedad de las condiciones materiales, por tanto, su objetivo se vuelca en captar la realidad. Un cine
de posguerra como el neorrealismo italiano estableció
vínculos con el cine del subdesarrollo en Latinoamérica, considerando que los italianos habían creado una
estética de la pobreza, en América Latina, a la par de
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las contradicciones del desarrollo, su estética adquirió
sus propias dimensiones, en términos de Glauber Rocha: una estética del hambre. La estética del hambre, nombrada en líneas anteriores, en forma de Manifiesto, ha
sido muy reconocida en el Cinema Novo brasileño.
Además de los cruces de cines de vanguardias europeas con el Cine del Tercer Mundo, básicamente nacidos del documental en un contexto de devastación de
la posguerra, como el neorrealismo italiano, cuenta R.
Stam que, precisamente Antonio Gramsci, influyó en
cineastas críticos brasileños, como Alex Viany y Nelson
Pereira dos Santos, quienes publicaron artículos en pro
de un cine “nacional” y “popular” a principios de los
años cincuenta (2000:117). En este sentido, teoría política y práctica cinematográfica sí se encontraban concatenados dialécticamente. Por ejemplo, la película de
Fernando Birri, Tire Die4 (1958) el día de su estreno, se
presentó junto con un manifiesto que reivindicaba “un
cine nacional, realista y crítico” como contracara del
dominio de Hollywood.
O bien, el filme brasileño Río 40 grados (1955) que
constituye un punto de origen conflictivo de los cines
del Tercer Mundo, parte de un tejido genealógico que
dio lugar a una forma precaria de hacer cine de los cineastas revolucionarios. La película es una crónica de la
vida cruda en las favelas de Río de Janeiro que proyecta a estas ciudades perdidas y la reproducción social
de sus habitantes. Flores afirma que este film es uno de
aquellos que vincula lo marginal y/o lo popular con
paisajes cargados de simbolismo social y una tendencia
a utilizar la narración ficcional a modo de documento
testimonial. “La reacción que produjo Río 40 grados,
en especial en la ciudad del título, ocasionó su prohibición por parte del Servicio de Censura y de la policía.
Esto generó protestas entre críticos y cineastas que la
llevaron a su liberación, constituyéndose en un indicio
de que algo nuevo estaba suscitándose en el cine brasileño”. (Flores: 2013, 110). Podríamos citar más ejemplos de estos cines nacionales, escaparates del subdesarrollo y las estéticas urbanas de la periferia, pero el
punto central es el fin político y creativo-económico se
Documental sobre las penurias de un grupo de niños de Santa
Fe, Argentina, que suplican limosna a los pasajeros de un tren
día a día. “Tire dié”, homónimo de “tire diez centavos”, es el grito que enarbolan cada mañana estos niños privados de cualquier
indicador discursivo del bienestar desarrollista.

4
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percibe en la explicación de breves líneas y en un par
de imágenes.
Las leyes de la creatividad cultural estaban coaptadas al avance tecnológico, a las fuerzas industrialesproductivas, porque el medio cinematográfico se ha
supeditado históricamente a sus condiciones materiales y políticas de existencia. En este sentido, las cinematografías del Tercer Cine se configuraron en torno a
un proyecto de liberación cultural e ideológica, porque
no hay que olvidar que de tras de Hollywood se encontraba un monstruo con una estructura consolidada
en un alto proceso de industrialización, mientras que
los cines del fenómeno Tercer Cine tuvieron, primero,
que romper con los cánones de representatividad impuestos por los empresarios de las productoras y distribuidoras yanquis instaladas en sus propios países, y
después, crear un discurso audiovisual que rompiera
con el estilo clásico hollywoodense, y en términos de la
creatividad económica, con un proceso industrial monopólico, por eso, dicho discurso creó una estética y un
contenido netamente del subdesarrollo, el cual mostró
al mundo que el glamur de las grandes ciudades estaba
al alcance sólo de unos cuantos.
El Tercer Cine, a través de sus contenidos, estilo, estética y discurso se configuró como un grito de

aquellos que han sido silenciados, los que encarnan el
subdesarrollo. En la parte de la teoría política y económica, en relación con el desarrollo como mito fundacional y los principios de relaciones de dependencia
basadas en una dominación histórica y precolonioal, en
el campo de la producción cultural, las condiciones de
dependencia se reprodujeron en los relatos y prácticas
culturales de Latinoamérica, así como en la forma productiva del medio. El control de empresarios extranjeros, sobre todo estadounidenses, en los cines de Brasil,
México, Chile y Argentina generaron su dependencia
como industrias periféricas a la industria central de
América del norte, aquellas “valientes” que absorbían
la distribución y exhibición de sus películas quedaron
colapsadas por la precariedad del medio en sus producciones, cuestión que repercutió en su estilo y en
los contenidos de sus filmes, configurando los Fotogramas del subdesarrollo. Así pues, puede concluirse como
consideración la existencia de un sincretismo entre las
críticas en torno al desarrollo de Celso Furtado y un
discurso fílmico militante del Tercer Cine. Ambos se
concatenaron para demostrar que el trazo de un plan
de desarrollo universal con sus pilares urbanos civilizatorios de grandes ciudades para el mundo nunca ha
sido viable para todos.
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El presente ensayo aborda las ideas de Cine Expandido de
Gene Youngblood desde sus concepciones utópicas y contraculturales; así como una revisión de antecedentes y reconceptualiza-

ciones que han tenido estas nociones en Nuestra América, para abonar al
naciente análisis sobre las intervenciones audiovisuales citadinas como
prácticas audiovisuales contestatarias.

A B S T R A C T

KEYWORDS
Expanded Cinema n

Experimental Cinema n

Audiovisual Interventions n
Audiovisual Screenings n
Gene Youngblood n

This essay engages with Gene Youngblood’s ideas of Expanded Cinema, its utopian and countercultural overtones, presenting an overview

of the antecedents and reconceptualizations of these notions in Our America, to
contribute to the nascent analysis of audiovisual interventions in public space as
rebellious audiovisual practices.
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“En memoria de Gene Youngblood, El Sangre Joven (1942-2021)”
Pocos casos –en la mayoría de análisis sobre cine expandido que he encontradomencionan proyecciones en espacio público. Estas ocasionales menciones no proponen una profundización, y quedan aisladas como ejercicios o experiencias sueltas, verdaderas agujas en un pajar. La intención de este escrito es realizar breves
reflexiones al respecto, con la intención de ir configurando un pensamiento respecto a las intervenciones audiovisuales en espacio público desde una óptica del cine
expandido.
Cine Expandido es un término acuñado por el artista estadounidense Stan Van
Der Beek en 1967. El también estadounidense Gene Youngblood lo retomó en su célebre libro Expanded Cinema (1970), cuya versión castellana apareció apenas en 2012,
publicada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (untref), en Argentina,
justo cuando se inició un fuerte debate al interior del espectro artístico audiovisual
latinoamericano sobre los alcances de este término, tanto conceptualmente como
en lo relativo a las formas e implicaciones de este texto en el contexto actual.
En mi relectura del texto coincido con el artista argentino Andrés Denegri,
quien en la nota introductoria de la edición en español, para intentar explicar la
posible injerencia y redefinición de este texto en la actualidad cita a Youngblood,
quien afirma que “debemos hacer aquello que no está permitido”. Lo utópico deja
de ser lo imposible, un lugar inexistente, para transformarse en algo que es posible
en tanto y en cuanto contamos con las herramientas para realizarlo. Ello me lleva
a pensar en las herramientas de proyección de imagen audiovisual como forma de
intervención del espacio urbano, experiencias que analizaremos en este proyecto,
aunque no se incluyan estrictamente en la idea general de cine expandido.
Desde mi punto de vista, la multiplicidad de relecturas que se han hecho de
Cine Expandido han generado un manoseo del término. Esto puede deberse a que a
Youngblood no le ha interesado puntualmente definir el concepto: la sumatoria de
ensayos que conforman el libro constituyen más bien esbozos de su pensamiento
global respecto a la intermedia.1
Más allá de que no se encuentre en él una voluntad de precisar el sentido del
concepto, resulta indudable su claridad de pensamiento cuando afirma que “el
cine expandido no es una película en absoluto: tal como la vida, es un proceso de
transformación, el viaje histórico en curso para manifestar su conciencia fuera de
Término acuñado por Dick Higgins a fines de los años 60 y que se refiere al uso simultáneo
de varios medios de comunicación para crear una experiencia ambiental para la audiencia. El
significado es comunicado no por un medio de la codificación de ideas en un lenguaje literario
abstracto, sino por medio de la creación de una experiencia emocionalmente real a través del uso
de la tecnología audiovisual.

1
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su mente, frente a sus ojos” (Gene Youngblood, Cine
Expandido, Argentina, Universidad Nacional Tres de
Febrero, 2012, p. 57).
En el prólogo de la versión en español, Emilio Bernini complementa esta idea cuando afirma que este concepto no se circunscribe al lenguaje cinematográfico,
sino que apunta en última instancia a una expansión
de la conciencia en la nueva era. Esa expansión de la
conciencia humana a través de la democratización de
las tecnologías de la comunicación, debería sustentarse en una contracultura: un mundo cuyos significados,
valores y definiciones de la realidad sean exactamente
contrarios a aquellos de la cultura dominante, y en un
cambio de mentalidad que tenga la capacidad de derrumbar el control social. Es en ese sentido de su carácter netamente contracultural, de sueño utópico y de
desobediencia que vamos a analizar ciertas prácticas
que apelan al formato audiovisual como herramienta
de intervención en el espacio público.
Si nos situamos en el año 2012 y revisamos la utilización e implicancia del término cine expandido tanto en
el espectro artístico como en el académico de Latinoamérica, encuentro principalmente dos líneas claramente
marcadas:2 1) La primera tiene que ver con pensar la expansión desde el aspecto espacial, idea que a su vez se
bifurca en dos vertientes: una de ellas muy ligada a las
reflexiones de Cine Expandido de Youngblood, particularmente la del cine sinestésico y sus concepciones de la
expansión mental, que posteriormente Rodrigo Alonso
va a desglosar en dos líneas (la vertiente conceptual y la
vertiente sensorial, que servirían para delimitar las diversas experiencias de cine expandido en Argentina); la
otra, vinculada a un consenso implícito y generalizado
que –apartándose de la propuesta del propio Youngblood– llama cine expandido al cine de exposición, es decir aquel que por el agotamiento de las formas clásicas
tanto de producción como de exhibición del cine sale
de sus salas tradicionales y se inserta en lo que Dubois
(2011) denomina “dispositivo museal”.
Se intenta alejar a las artes audiovisuales monocanales o de vista frontal de los espacios cinematográficos tradicionales y se empieza a experimentar con las
Si bien Rodrigo Alonso (2001) trabaja estas dos líneas marcando
énfasis en el contexto argentino, considero que es posible transpolar esas ideas a un contexto latinoamericano en general.

2
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múltiples posibilidades que brinda la tecnología para
los ámbitos de exposición. Esta es la línea más generalizada de lo que se entiende por cine expandido: el paso
de la sala oscura del cine a la pared blanca del museo, o
en un caso más arriesgado, a espacios no convencionales de la cinematografía.
Encontramos que la “expansión” de la que hablaba Youngblood simplemente se enfocó a indagar tanto
el espectro espacial como las nociones de conciencia,
es decir a pensar un lenguaje del cine más ligado a la
instalación, en donde el lenguaje esté definido por los
recorridos o por el tiempo determinado por el espectador, para que de este modo exista una percepción distinta a la que da el cine tradicional.
2) Por otro lado, algunos autores han intentado
marcar otra línea de lo que sería el cine expandido que
tiene que ver con los formatos digitales, no sólo en lo
que respecta a su manufactura, sino en el hecho de que
su exhibición o visualización se realice igualmente por
medio de artefactos digitales. Para reforzar esta idea
suele recurrirse a frases trilladas tales como “el mundo
en el que vivimos ha cambiado vertiginosamente en las
últimas décadas” o “el auge de los avances tecnológicos está cambiando de manera situacional la manera
de producir y visualizar”, que poco aportan a la comprensión del fenómeno. Sin dejar de lado el hecho de
que las características de producción y visualización de
los formatos audiovisuales en cada momento histórico tienen un peso evidente, ello no significa que éstas
posean un carácter determinante en lo que a la producción de un cine expandido respecta.
A esta otra línea de entendimiento de lo que sería
el cine expandido, la llamaremos cine digital, término
muy utilizado que siempre se limita al ámbito de realización o producción mediante formatos electrónicos,
principalmente el video, que en casi todos los casos repite un lenguaje tradicional del cine narrativo y que,
en lo relativo a su exhibición o exposición, replica los
cánones de la industria cinematográfica, es decir se
proyectan en salas de cine o son emitidos en canales
tradicionales de televisión.
Lo que propongo como cine digital tiene que ver
tanto con su manufactura y su proceso de exhibición
como con el lenguaje propio de este tipo de dispositivos. Esto va en la línea de los postulados de Jorge La
Ferla quien afirma que tanto la manufactura como la
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reconversión digital nos enfrentan a soportes efímeros
cuya materialidad está determinada por información
variable e impredecible en cuanto a su perdurabilidad y uso (...) y que la desmedida oferta en contenidos
audiovisuales en la red para adquirir, visionar, transmitir y apropiarse individualmente, funciona como
efectiva vidriera, en donde todo estaría al alcance,
la cual ha cubierto un espacio importante frente a la
habitual dificultad del acceso a materiales. (Jorge La
Ferla, “Cine Expandido o el Cine después del Cine”,
http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2010/Cine%20expandido%20o%20el%20cine%20
despu%E9s%20del%20cine.%20Jorge%20La%20Feria.
pdf. Consulta: 6 de agosto, 2019).
Es de esta manera que, mediante la apropiación, la
reflexión sobre lo temporal, la durabilidad y los procesos de flujo de esta material audiovisual, se va creando
un lenguaje ad-hoc al dispositivo y de esta manera, al
igual que en el cine de exposición, se reflexiona sobre el
proceso de percepción de los formatos audiovisuales.
Volviendo a las ideas desarrolladas por Youngblood, Cine Expandido inicialmente puede entenderse
como una teoría del cine experimental principalmente
norteamericano, más específicamente del avance de la
expansión del cine, es decir, de la conciencia. En este
caso es principalmente el cine experimental el que logra esto, ya que en lugar de representar, produce, presenta “fuera de los ojos, frente a la mente” la conciencia
expandida. Pero en esa expansión, en esa experimentación es también necesaria la expansión hacia nuevos
medios, una transformación de la conciencia por medio de innumerables intermedios como pueden ser las
instalaciones o las proyecciones.
En la introducción del libro afirma que “el arte y la
tecnología del cine expandido suponen el principio de
la vida creativa para toda la humanidad”, esto muy en
relación con el momento histórico en donde se hablaba
y discutía de cómo la vida se transforma en arte y desde
el arte se incide en la realidad. Igualmente se puede leer
algo así como un manifiesto militante que promueve la
transformación estética del cine experimental global.
Para ello realiza una diferenciación entre el cine político europeo, el cine latinoamericano –el Tercer Cine– y
el cine experimental o contracultural estadounidense.
Si bien en los tres casos encontraba que los cineastas
en cada contexto abogaban por una transformación
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de la vida, en el caso latinoamericano y europeo esta
transformación estaría vinculada a postulados estéticopolíticos, a un horizonte revolucionario, mientras que
en el caso del cine experimental estadounidense la revolución sería parte de la “evolución radical” de la era,
basada en los paradigmas contraculturales de la época
-más que un horizonte, un camino.
Es cierto que la revolución es básicamente la misma
ya sea definida por Marx o por el I Ching: la remoción
de lo anticuado. Pero la revolución remplaza un statu
quo por otro. Podría pensarse que tanto en el cine político europeo como en el tercer cine latinoamericano es la
línea de pensamiento marxista la que traza esa ideología de un devenir revolucionario. En cambio en el cine
experimental estadounidense hay una concepción que
en líneas generales podríamos llamar “anarquista” que
se propone generar cambios en el “hoy” –con las implicaciones que esto conlleve– para posteriormente pensar
un cambio general. Indudablemente en los cineastas estadounidenses no existía la idea de triunfo revolucionario, o de poner al arte al servicio de la revolución.

El cine sinestésico
Para explicar qué entiende por cine sinestésico, Youngblood toma las palabras del teórico serbio Slavko
Vorkapich a fin de determinar cómo el lenguaje cinematográfico no había podido liberarse completamente
del teatro y la literatura hasta esos años:
La mayoría de las películas realizadas hasta ahora
son ejemplos no del uso creativo de los dispositivos y
técnicas cinematográficas, sino de su uso únicamente
como instrumento de grabación. Existe muy poca fil-

mografía que puede ser citada como ejemplo del uso
creativo del medio, y de esta solo fragmentos y pasajes

cortos pueden ser comparados con los mejores logros
en las otras artes. (Slavko Vorkapich, Toward True Cinema, Film: A Montage of Theories, (Ed.). Dreyer Macann,
Richard, New York, Dutton Paperbacks, 1966, p. 72).

En contraposición con esto y reivindicando esos pocos
fragmentos o pasajes cortos que menciona Vorkapich,
Youngblood elabora una idea de lo que según su visión
sería el cine sinestésico. Partiendo de la idea de que deDiscurso Visual • 49
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bería de ser el resultado de la unión de diferentes tipos
de sensaciones en un mismo acto perceptivo, proponía
seguir los patrones propios de la naturaleza más que
intentar “explicar” o adaptarse a la naturaleza en términos de su propia estructura. Para ello, había que olvidar los principios de la narrativa tradicional o la idea
de “estilo” ya que los eventos en la realidad no se mueven de manera lineal ni hay “estilo” en la naturaleza.
Es por esto que el “cineasta sinestésico” debe abandonar la puesta en escena (Gene Youngblood, Idem, p. 96).
En las líneas que escribe Youngblood, claramente se
percibe el anhelo de toda creación de arte interdisciplinar, un “arte de relaciones” en el que se pueda entretejer la información conceptual e información de diseño
dentro de la misma película con el espectador y de esta
forma potencializar la percepción humana (sensación y
conceptualización). Esto sin intentar encuadrarla como
pieza artística, ya que
el arte nunca ha sido un intento de capturar la realidad

como un todo –eso está más allá de la capacidad humana–; nunca fue siquiera un intento de representar

la totalidad de las apariencias, sino más bien ha sido
el reconocimiento fragmentado y la paciente fijación
de lo que es significativo para la experiencia humana (Herbert Read, Icon and Idea, New York, Schocken
Books, 1965, p. 18).

Es por eso que mediante el cine sinestésico, “el hombre
intenta expresar un fenómeno total; su propia conciencia” (Gene Youngblood, Idem, p. 97). Muchos análisis
de los años sesenta relacionaban al cine sinestésico con
el cinema verité o cine directo ya que ambos pretendían registrar la realidad verdadera no estilizada tal
como existe en un momento particular ante la cámara.
Pero Youngblood era enfático al mencionar que el cine
sinestésico no era equivalente a ninguno de ellos. No es
ficción porque, con pocas excepciones, se basa enteramente en una realidad no estilizada. No es documental
porque la realidad no está organizada en una explicación en sí misma. Y no es cinema verité porque en éste,
el artista filma y manipula una realidad no estilizada
de tal manera que el resultado tiene estilo.
El cine sinestésico incluye muchos modos estéticos,
muchas “formas de saber” simultáneamente omnioperativas. Sin embargo, el todo es siempre mayor que
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la suma de sus partes. Es un resultado del fenómeno
llamado sinergia que constituye el comportamiento de
un sistema no precedido por el comportamiento de
cualquiera de sus partes o sub-ensambles de sus partes. Esto es posible porque no hay dependencia a priori
entre la información conceptual y de diseño –es decir,
la energía– de las partes individuales. Es una aleación
lograda a través de múltiples sobreimpresiones que
producen sincretismo en un campo total de opuestos
armónicos en continua metamorfosis.
Esta metamorfosis produce un sentido de kinestesia3
que evoca en la conciencia inarticulada del espectador
un reconocimiento de un patrón-evento completo que
se haya en la película misma como también el “sujeto”
de la experiencia (Gene Youngblood, Idem, p. 129,131).
En pocas palabras, el cine sinestésico no tiene significado en el sentido tradicional, su significado es la relación
entre la película y el espectador, –a lo que agregaría en
el caso de las intervenciones audiovisuales en espacio
público y al receptáculo que contiene la imagen proyectada–. Por último, Youngblood aclara que el cine
expandido no es una película computarizada ni necesita de monitores de fósforo, luz atómica o proyecciones
esféricas, sólo requiere de una conciencia4 verdaderamente expandida (Gene Youngblood, Idem, p. 57)

La concepción latinoamericana
Según Rodrigo Alonso, desde los años sesenta se mantuvieron dos polos diferenciados en el cine expandido
latinoamericano. Por un lado, una tendencia que resaltaba el aspecto sensorial de la experiencia y la relación
entre la imagen y el espectador, claramente ligada a
la recuperación de lo sensorial por lo que abogaba el
movimiento jipi. Y por otro lado, una tendencia con3
Entendido según palabras de Youngblood como la manera de
experimentar algo a través de las fuerzas y energías asociadas a
su movimiento, la experiencia de la percepción sensorial.
4
En Youngblood, el término conciencia se relaciona generalmente con la definición de R.G Collingwood como “La clase de pensamiento que más se acerca a la sensación de simple sentimiento.
Todo desarrollo ulterior del pensamiento se basa en él y no trata
con los sentimientos en su forma primitiva, sino con el sentimiento ya transformado en la imaginación”. En otras ocasiones
se puede inferir una utilización como de conciencia de clase, la
clara pertenencia a una clase social y el reconocimiento de las
relaciones sociales que las condicionan o determinan.
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Registro de Dentro y Fuera del Museo, 1971, Colección de Lea Lublin.

ceptual que, aunque incipiente, destacaba el aspecto
documental de la imagen y su capacidad de construir
un comentario sobre la realidad. En ambos casos, este
desplazamiento desde la materialidad objetual característico de la época hacia las propiedades del ambiente serían decisivas en el paso hacia la instauración de
la instalación como forma de presentación artística
(Alonso, 2001).
Para Alonso, la línea sensorial parte de la idea que
ya el simple hecho de desplazar la imagen fílmica de la
sala oscura del cine hacia un nuevo espacio físico, ya
sea museo o galería, u otro, implicaba una clara modificación en las relaciones sensoriales que se daban
entre el espectador y la imagen audiovisual. Puedo
encontrar similitud con lo que propuse anteriormente
respecto al “cine de exposición” pero creo que en esos
casos claramente los procesos de recepción sensorial
implicaban mayor atención al mero hecho de sacar al
cine de las salas cinematográficas.
Dentro de esta vertientes en el quehacer latinoamericano, Alonso menciona varios de los trabajos en los
que Marta Minujin utilizó la imagen audiovisual como
La Menesunda, (1965) –que realizó junto con Rubén Santantonín–, Simultaneidad en Simultaneidad, (1966), obra
que formaba parte de Three Country Happening –la célebre serie de happenings simultáneos entre Minujin,

Allan Karpow y Wolf Vostell, que consistía en realizar
tres happenings diferentes al mismo horario en tres países diferentes que serían transmitidos en vivo– y Circuit
Super Heterodyne, (1967) que se realizó dentro de la Expo
67 de Montreal, espacio de fuerte experimentación de
la tecnología audiovisual del momento. Alonso refiere
al hecho de que la fusión entre imagen audiovisual y
cuerpo ya había sido experimentada en varios momentos por diversos artistas dentro del Instituto Di Tella, sobresaliendo Symphonia, (1969) de Oscar Araiz, en la que
se proyectaban imágenes cinematográficas sobre los
cuerpos de bailarines, experimentando de esta manera
con la percepción tanto de los espectadores como de los
mismos bailarines al momento del hecho artístico.
Por otro lado, la línea conceptual tenía que ver claramente con el impulso que se estaba dando en relación con el conceptualismo en Nuestra América que
tenía puesto el foco en la imagen cinematográfica para
indagar en sus mecanismos, la construcción de sentido
y su relación con la realidad. Entre los artistas que iban
en esta línea, Alonso resalta a Oscar Bony con la serie
Fuera de las Formas del Cine, (1965), proyecto de cuatro
cortometrajes que fue presentado en el Instituto Di Tella, que intentaba experimentar con los procesos perceptivos del espectador alejándose de las formalidades
del cine y con la instalación Sesenta Metros Cuadrados de
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Alambre Tejido y su Información, (1967) que consistía en
la proyección constante de la imagen de una porción
de malla de alambre en formato 16 mm. Igualmente
destaca la obra Dentro y Fuera del Museo, (1971) de Lea
Lublin, en la que indagaré más adelante por ser una de
las dos primeras experiencias de intervención audiovisual en espacio público en el ámbito latinoamericano.

Se deja la sala oscura, después
el cubo blanco, para posteriormente
volver a la oscuridad
(pero de la noche)
Existe una coincidencia generalizada en todas las lecturas que se hacen sobre cine expandido respecto de
la creación de un cine que vaya más allá de la pantalla
blanca de la sala tradicional y que expanda hacia el infinito las posibilidades de la proyección audiovisual.
A mí me interesa pensar un cine expandido en donde
“las porosas fronteras entre la práctica experimental, el
cine de la modernidad y el arte contemporáneo abran
puertas a las más hermosas utopías del cine” (Angel
Quintana, “Hacia un destino común de las imágenes”,
En Cahiers du Cinema, España núm. 39, noviembre de
2010, p. n/a) pero en mi humilde opinión considero que
estas utopías empiezan a concretarse cuando el cine
sale a la calle en un nuevo formato e interviene muros,
edificios, monumentos y otras superficies arquitectónicas, cuando se realizan intervenciones audiovisuales
que busquen agrietar políticamente de forma temporal
el significado del receptáculo donde se proyecta, valiéndose de la imagen en movimiento. Marcando una
diferencia entre la proyección cinematográfica y la emisión televisiva, Loren Sears (Gene Youngblood, Idem, p.
304) dice:
He llegado a descubrir que existe una gran diferencia

entre ver algo en pantalla de televisión y verlo proyectado. La doble dimensionalidad de la pantalla de cine
como una simple superficie para reflejar una sombra

es muy obviamente una luz incidental. La televisión

no posee esa cualidad de doble dimensionalidad en
absoluto; no impacta como una superficie sobre la cual
se está proyectando algo, sino como una fuente. Viene
como una luz a través de algo.
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Para anclar esto a mí idea, agregaría que así como existe una notable distinción entre el reflejo de luz de una
pantalla cinematográfica y la emanación de luz de un
aparato televisivo, las proyecciones en espacio urbano
-sobre muros o monumentos- provocan una significación diferente tanto de la proyección simple en pantalla
como a la emisión televisiva. Las proyecciones en espacio urbano arrancan las imágenes de los circuitos convencionales y las utilizan para producir interrupciones
en el espacio urbano. Esto es en gran medida posible
gracias a la nueva tecnología a nuestra disposición que
nos permite generar nuevos discursos en entornos diferentes.
Después de la lectura de los diversos artículos que
componen Cine Expandido, me tomo el atrevimiento de
apropiarme de ideas que me puede ayudar a esbozar
una nueva línea de este cine al momento de insertarse
en el espacio urbano. Las analogías o deformaciones
que realizo pueden parecen descabelladas, pero lo cierto es que el propio Youngblood suele tirar ideas o conceptos al aire que luego no desarrolla; en este sentido
creo que la presentación poco orgánica de estas ideas
o conceptos habilita la apropiación y aún la expropiación, una suerte de asociación libre que dispara la reflexión teórica pero que también resulta productiva en
lo que al quehacer artístico mismo respecta.
A lo largo de sus artículos, Youngblood enfatiza en
determinadas nociones utópicas, contraculturales y
experimentales aplicables tanto al quehacer artístico
como a los modos de plantarse en la vida misma. Me
apropio de las nociones utópicas del texto que considero tienen que ver con una postura respecto del mundo
y la política y que tienen implicancias directas y puntuales en el ámbito del quehacer artístico, del cine y
el video. Parto de la misma definición de utopía que
esboza Youngblood que, no obstante su simpleza, nos
ayuda a entender con claridad el pensamiento estético
y político del autor. Para este autor, la utopía es aquello
que no está permitido. Así, cortito y al pie, asevera que
todo aquello que se oponga a lo estatal y lo corporativo en el ámbito de los medios es utópico. Este carácter
contestatario ayudaría a la consolidación del “sueño
utópico” es decir, ser tanto emisores como receptores
de los medios.
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Antecedentes preliminares
de intervenciones proyectivas
en espacio público en Latinoamérica
A continuación intentaré hacer un breve recorrido de
dos acciones que podríamos ubicar como antecedentes
latinoamericanos paradigmáticos en el uso de la imagen
audiovisual en el espacio público con fines de intervención simbólica realizados circunstancialmente en 1971.
Dentro y Fuera (1971), de la artista polaco-argentina
Lea Lublin, se realiza en el contexto del primer país que
accedía al socialismo por la vía electoral a pedido directo del gobierno de Salvador Allende. En esta obra
realizó una crítica a la institución museística mediante
una magna intervención en donde experimentó con el
uso de proyecciones audiovisuales tanto en el interior
como en el exterior del Museo Nacional de Chile. La
otra acción paradigmática es la que realizó el movimiento guerrillero uruguayo los Tupamaros ocupando
cines y proyectando diapositivas que mostraban consignas políticas y fotografías de sus prisioneros políticos en buen estado de salud aprovechando la atención
cautiva del público.
Considero que estas dos intervenciones constituyen
los primeros referentes directos en nuestro continente en lo que respecta al uso y experimentación tanto
formal como conceptual de realizar proyecciones en
espacios públicos con cuestionamientos netamente
políticos-estéticos.
Vayamos con Lea Lublin. Justo un año después de
aquel 3 de noviembre de 1970 en que por primera vez
en el mundo el socialismo tomaba el poder por la vía
electoral y que llevó a la presidencia de Chile a Salvador Allende, este gobierno invita a Lublin a realizar
una pieza en donde se reflexione sobre las formas canónicas de concepción de un museo y su relación con
la esfera pública: es así que la artista realiza Dentro y
Fuera del Museo.
Este proyecto interdisciplinario o de intermedios,
buscaba realizar una crítica o reflexión situada a la institución-museo, creando dispositivos de exposición para
lograr cumplir las promesas de crear una esfera pública abierta de la cultura. Pensemos que eran los primeros ejercicios gubernamentales de Allende respecto a
la cultura y el arte. La intervención intentaba producir
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un flujo de información entre los acontecimientos políticos, sociales y culturales que afectaban a la sociedad
y el desarrollo artístico concomitante. Lublin recurre a
la imagen fílmica e instala pantallas cinematográficas
en las calles adyacentes al Museo, donde proyecta diversos documentales y fragmentos de películas sobre
arte y sociedad; ya dentro del museo coloca grandes
cuadros sinópticos sobre las paredes que hacían énfasis
en los acontecimientos históricos más destacados del
último siglo y su relación con las modificaciones artísticas en el mismo periodo.
Respecto a la utilización del lenguaje cinematográfico en la pieza, Lea Lublin declaraba: “El cine no es solo
un medio informativo, sino que es el medio más adecuado para llegar a un público ajeno a lo que sucede
dentro del museo. La imagen cinematográfica le permite superar la barrera institucional en un intento por
lograr una interacción más fluida entre dos espacios
de escasa integración en la vida cotidiana” (Rodrigo
Alonso, “Fuera de las formas del cine: experiencias de
Cine Expandido en Argentina”, http://www.roalonso.
net/es/arte_y_tec/cine_expandido.php, Consulta: 6
de agosto, 2019). Mediante la superación de esta barrera institucional implícita y la construcción de diversos
lenguajes visuales intentaba generar diversas interrogantes sobre la representación del mundo así como
-aún dentro de los marcos institucionales de la cultura
chilena- desestabilizar las formas tradicionales de ver
la imagen comprometiendo al espectador con una gran
experiencia sensorial.
La pieza de Lublin estaba dividida en dos secciones,
Dentro y Fuera, tal como lo marca el título de la pieza.
La sección Dentro se desarrollaba en la recién inaugurada sala Malta. En ella se trabajaba por medio de tres
capítulos las nociones y rupturas conceptuales del arte
mediante lo que Lublin denominaba PIP, paneles de producción interdisciplinaria. Por otro lado, Fuera constituye
la sección en la que pondré especial énfasis dado el diálogo directo con el espacio público y los transeúntes.
Esta sección, a su vez estaba dividida en tres partes. Primeramente en la fachada del museo se instala
el “Muro de los Medios de Comunicación Masiva” el
cual estaba formado por dos pantallas translúcidas
instaladas de modo tal que se podía proyectar desde
el interior del museo. Dichas pantallas emitían principalmente documentales o fragmentos noticiosos de los
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hechos actuales más notables; en la fachada lateral sur
del museo se alzaba el “Muro de la Historia” el cual
contaba con dos pantallas igualmente translucidas sobre las que se proyectaban -desde el interior del museo
también- imágenes relativas a las figuras claves de la
historia chilena, su ideología y la conexión de estas con
otras figuras importantes en Nuestra América.
Otra de las partes consistía en el “Muro de la expresión popular” que se situaba en la fachada lateral norte: este contaba con una gran superficie blanca que se
renovaba día a día y estaba conceptualizada para que
el público realizara dibujos o grafitis que a su vez se
filmaban y se transmitían mediante circuito cerrado en
el interior del museo.
Aun cuando el proyecto no pudo ser realizado en su
totalidad como estaba contemplado y que estuvo abierto al público por muy pocos días, constituyó un ejercicio
de renovación museística dado que logró articular a la
institución artística con el espacio público. Se abrió el
cubo blanco a la ciudadanía, logrando cruzar diversos
lenguajes artísticos estableciendo una dialéctica entre
los discursos que circulaban en el interior de la institución museística y fuera de ella. Por lo que es visible que
“las políticas culturales implementadas con el “acceso
chileno al socialismo” amalgamaban “cultura “crítica”
y “cultura popular” (Martín Bowen Silva, “El proyecto
sociocultural de la izquierda chilena durante la Unidad
Popular. Crítica, verdad e inmunología política”, Nuevo
Mundo Mundos Nuevos, enero 2008, p. n/a).
Sobre la pieza de Lublin la prensa dijo: “Dentro está
lo clasificado, lo ordenado, lo congelado. La calle es un
juego físico, dentro hay un juego intelectual; afuera está
la realidad, en el interior la representación de la realidad”. Tres años después, en 1974, Lea Lublin volvió a
intentar replicar la experiencia en París, pero ahora en
un contexto más pequeño de galería. No profundizaremos en esta acción ya que sobrepasa mis intereses en el
quehacer artístico latinoamericano.
Por otro lado, aun sabiendo la infinidad de operaciones guerrilleras estetizadas (Camnitzer, 2016) que realizó
el movimiento guerrillero tupamaro, en relación con las
proyecciones clandestinas en cines durante las funciones
tradicionales no existe demasiada información, manteniéndose cierta oscuridad historiografía tanto entre los
estudios sobre los movimientos armados latinoamericanos como entre los estudios de estética y política.
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“Tupamaros, Señores Policias, esta vez fue un simulacro, la próxima va
en serio”, 1969, Volante en Mimeografo, Colección Luis Camnitzer.

El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros
(mln-t) nace en Uruguay en 1962, pero no es sino hasta
la segunda mitad de la década que empieza a operar
con mayor regularidad y “creatividad”.
Luis Camnitzer (2016) realiza una interesante reflexión de las acciones tupamaras al situarlas como un
ejemplo concreto de los momentos en que la política
real se acerca a lo artístico por medio del uso de estrategias y tácticas creativas, activando procesos estéticos
en zonas no artísticas. Aun así, el autor deja en claro
en todo momento que no había ningún tipo de pretensión artística o estética por parte de los tupas, dado que
su objetivo se concentraba en establecer un sistema de
comunicación claro, directo y eficaz, para lograr una
comprensión masiva y popular.
Por otro lado, Camnitzer enfatiza en marcar la inminente problemática conceptual y ética que ocasiona
analizar estas acciones desde un enfoque estético, ya
que se corre el riesgo de minimizar una lucha armada
llevada a cabo por una guerrilla al enaltecer lo estético
sobre lo político y organizativo.
En un primer momento –inmediatamente después
a su fundación– los tupas seguían una línea ideológica basada en las ideas marcadas en ese momento por
el Che Guevara, que llamaba a todos los movimiento
populares latinoamericanos a agotar primeramente las
acciones legales en sus contextos de lucha. Es ante la
ineficiencia de las acciones legales y el aumento de los
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procedimientos represivos del gobierno uruguayo que
los tupas mediante la célebre “Carta Abierta a la Policía” deciden declararse “fuera de la ley” en 1967. A
partir de la inserción en la “ilegalidad” se convirtieron
claramente en precursores de gran parte de la guerrilla
urbana latinoamericana.
Como menciona Camnitzer, su ideología no partía
en lo absoluto de un dogma obtuso y congelado, ya que
en ningún momento realizaban acciones revolucionarias independientes o desfasadas del espacio-tiempo
que marcaba al Uruguay de aquellos años. Siempre tenían en claro que las acciones revolucionarias llevaban
a situaciones revolucionarias concretas, por lo tanto su
postura se puede pensar desde un carácter netamente
antifoquista, en clara contraposición con la línea marcada por casi todos los grupos guerrilleros de esos años
en nuestro continente.
Es por esto que Camnitzer los distingue de otros
movimientos políticos y sociales de la época, dada su
calidad axiomática de seducción publicitaria por encima de la violencia, aspecto que los convertía más en un
fenómeno cultural que en uno militar, ya que en gran
medida había relación directa con las masas dado que
lograron bajar y aprender de la sabiduría popular de su
imaginario y sus estrategias de lucha. (Luis Camnitzer,
Didáctica para la Liberación: Arte Conceptualista Latinoamerico, España, 2016, Editorial cendeac, 2016, pp. 68-71).
Las operaciones guerrilleras estetizadas tupamaras
fueron innumerables y 1969 es el año más fértil operativamente. Gran parte de las acciones llevadas estaban
basadas en la idea de la simulación: desde robos, el armado de un funeral ficticio, las infiltraciones en casinos
de la oligarquía, la toma de radios para emitir mensajes
y reparto de comida en barrios populares, hasta el robo
de la bandera uruguaya.
Pero las acciones que quiero destacar acá para su
posterior rastreo minucioso tanto de tácticas como de
material proyectado, son las llevadas a cabo en 1971
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cuando ocuparon salas de cines de Montevideo durante las funciones de películas comerciales y, aprovechando la atención cautiva de los espectadores, proyectaban
mediante ataque comando diapositivas tanto de prisioneros políticos que tenían cautivos –para demostrar su
buen estado de salud– como de consignas textuales del
movimiento, claras experimentaciones de propaganda
y comunicación.
Repasando las dos experiencias latinoamericanas
abordadas, hay que tener en cuenta que en el primer
caso el socialismo había triunfado por la vía electoral
y se instituía en el poder, mientras que Uruguay se encontraba en una etapa de lucha armada para instaurar
el socialismo. En ambas experiencias existe una evidente apropiación del tiempo y el espacio y son justamente esas características las que marcan el campo del
arte. Y son justamente los artistas, dice Camnitzer, los
que tienen la habilidad de subvertir el monopolio del
tiempo implantado por el estado. Dos experiencias que
marcan la génesis de estas prácticas de mi interés en el
contexto de nuestro amado continente.
Para finalizar puedo mencionar que al recorrer las
reflexiones de Youngblood, encuentro una visión ampliamente contracultural en todos los sentidos, la idea
que “la creación de un nuevo mundo nunca antes visto,
está alcanzando imperceptiblemente a la realidad (…)
un mundo cuyos significados valores y definiciones
de realidad sean exactamente contrarias a aquellas de
la cultura dominante (Gene Youngblood, Idem, p. 17).
Resulta llamativo que esos aires utópicos y contraculturales que sobrevuelan los escritos de Cine Expandido
no hayan sido retomados en las múltiples reflexiones
teóricas y artísticas que se han realizado sobre cine
expandido y su relación con la ciudad como espacio
de disputa permanente. ¿O será que se piensa que lo
contracultural y utópico tiene que ver simplemente con
salir de las salas de cine tradicional y abandonar las
narrativas clásicas?
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This text analyzes the configuration of cities in dystopian science fiction films: Blade Runner, Total Recall and Elysium, in the light of

the reflections of David Harvey and Michael Janoschka on the neoliberal city; it
also generates parallels between the characteristics shown in the films and the
organization and distribution of current cities / metropolis.
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Las ciudades neoliberales futuristas
Dentro de las películas consideradas como ciencia ficción, existe un subgénero llamado ‘cyberpunk’ o de futuros distópicos en donde se proyectan las ansiedades
del presente hacia un futuro que se presume ‘lejano’. Estas proyecciones suelen
ser desesperanzadoras y estar marcadas por la desigualdad, la precariedad y una
constante lucha entre los ciudadanos comunes y los intereses de las grandes corporaciones. Por ello y siguiendo esta lógica, Nelson Arteaga Botello sostiene que ‘las
distopías permiten dramatizar las tensiones, esperanzas y temores que viven las
sociedades contemporáneas. Proveen además, espacios cognitivos que permiten
visualizar las morfologías de la dominación y el poder (…) [y] por otro lado, abren
una veta de trabajo para explorar el tema de los temores del presente, en clave del
futuro’ (Nelson Arteaga. Latinoamérica y el apocalipsis: Iconos visuales en Blade
Runner y Elysium. Revista LiminaR, 2015. pp. 13-26).
Hoy resulta irónico que en el pasado, cuando escritores y guionistas intentaban
pensar en qué años la humanidad entraría en decadencia, se pensara en 2029 (Terminator), 2048 (Total Recall), o incluso el ya vivido 2019, año en el que tiene lugar una
de las cintas más icónicas del ciberpunk: Blade Runner (1982). En detalle, la película
basada en el libro de Phillip K. Dick ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’,
proyectaba un futuro en donde la tierra dejara de ser el hogar fértil y prospero que
algún día fue, para convertirse en el remanente de una sociedad voraz, que después de agotar sus recursos, la abandonó a su suerte para migrar a otros planetas.
Un lugar que visto desde un punto de vista práctico, sería perfecto para esconderse
de la ley en tanto aquí ya sólo habitarían los parias, los malvivientes y los androides
que se negaran a seguir las órdenes de sus creadores, en edificios altos y obscuros,
calles sucias y vigiladas, entre comercios ilegales y caos peatonal.
Si bien la predicción de Dick sobre el abandono del planeta y el agotamiento de
recursos naturales no se ha cumplido, su visión de ciudad sí guarda coincidencias
con algunos elementos de las metrópolis actuales y con lo que se piensa, será el
último estadío de la política neoliberal, es decir, el agotamiento de los recursos
naturales y la precarización de la vida humana en las grandes ciudades. No es de
extrañar que tanto Blade Runner -como otras películas distópicas-, se desarrollen
al interior de una ciudad en tanto son éstas uno de los grandes íconos del proyecto
moderno, y no hay mejor manera de representar el fracaso de la humanidad, que al
materializar la decadencia de su más grande creación:
La ciudad es uno de los mayores proyectos de la modernidad y es por eso que en ella
se encarna toda una serie de presupuestos respecto a lo que el ciudadano y la esfera
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de lo público deben significar. Sin duda, la ciudad fue

no sólo parte fundamental del proyecto moderno, sino
uno de sus principales promotores. Así, podríamos decir que la ciudad futura y automática planteada por el

cine de ciencia ficción puede tener mucho qué decir no
sólo sobre la concepción del destino de lo urbano, sino

también de la sociedad y su habitante actual. (Juan
Carlos Reyes “La ciudad automática. Imaginario ur-

bano en el cine de ciencia ficción”. Ciencia ergo Sum.
núm. 1. marzo-junio, 2013, pp. 53-60).

Hoy se estima que el 55% de la población está concentrada en ciudades y los problemas de abastecimiento
y espacio –que ya se viven–, en un futuro sólo se profundizarán. La ciudad en este sentido, se concentrará
en un punto y tenderá a expandirse en vertical; los rascacielos serán las estructuras más comunes y su organización será un reflejo de la estratificación social; es
decir, en las plantas bajas donde difícilmente llega la
luz, se ubicarán los ciudadanos con menos recursos o
ilegales (como podemos ver en las primeras escenas de
Blade Runner) y en los pisos superiores iluminados por
la luz natural, vivirán quienes tengan más recursos. En
este orden de ideas, los edificios serán –y en alguna
medida ya son–, un ejemplo tangible del cómo opera
la distinción de clases enfatizando que el lugar donde
habitas y/o trabajas, es directamente proporcional al
lugar que ocupas en la escala social.
Esta idea llega a su límite en Elysium (2013), donde
las personas con mayores recursos ya han abandonado la tierra y ahora habitan una estación espacial (es
decir, se ubican ‘sobre’ la tierra), o en Altered Carbon
(2018) donde el lugar donde todas las fantasías son posibles, es exclusivo de los ciudadanos más ricos y se
ubica literalmente ‘entre las nubes’, haciendo eco de la
reflexión de David Harvey que señala que ‘la calidad
de vida urbana se ha convertido (y convertirá) en una
mercancía para los que tienen dinero’ (David Harvey.
Las ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana, España, Akal, 2013). De modo que en estos
ejemplos además de manifestarse un futuro basado en
la verticalidad, también se revela una ansiedad colectiva gestada sobre la posibilidad de que las elites abandonen el planeta cuando éste deje de proveer recursos
y en este orden de ideas, merme su calidad de vida. Un
motivo reforzado por la incapacidad de los gobiernos

TEXTOS Y
CONTEXTOS

para poner límites a la voracidad de los intereses de
la industria privada, y cuyo único límite se prevé, sea
justamente el agotamiento de su materia prima.
Finalmente, otros rasgos comunes de las ciudades
distópicas del futuro son: la hipervigilancia que bajo
el pretexto de la seguridad, actúa en detrimento de los
ciudadanos comunes, y la administración de justicia
en manos de organizaciones semi-militarizadas que
de la misma forma que la hipervigilancia, actúan como
cómplices de las élites para mantener a los individuos
problemáticos o resistentes al status quo, lejos de sus
espacios exclusivos. En referencia a esto, Michael Janoschka en su texto ‘Geografías urbanas en la era del
neoliberalismo’, vislumbra tanto la hipervigilancia
como las intervenciones urbanas como características
recurrentes de las ciudades neoliberales:
•
•

•

Nuevas formas de vigilancia (para controlar y
salvaguardar los intereses privados).
Las intervenciones urbanísticas y la construcción de espacios defensivos (Para mantener
organizado el espacio, que en el caso de las películas de ciencia ficción puede ir desde la construcción de muros, hasta barreras espaciales en
donde el territorio que trata de mantenerse seguro es otro planeta).
Nuevas formas de control social formal e informal, (regulaciones, multas y en el caso de Blade
Runner, el control social por medio de la constante comprobación de la naturaleza humana
de los habitantes).

Estos elementos expuestos por Janoschka en 2011 (Michael Janoschka. ‘Geografías urbanas en la era del neoliberalismo. Una conceptualización de la resistencia
loca, a través de la participación y la ciudadanía urbana en Investigaciones geográficas. Boletín del Instituto
de Geografía unam, núm.76, 2011. pp.118-132), aunque
bien pueden ser rastreados en algunas películas anteriores a la década de 1980, no es hasta esta que cobran
una papel central en las películas de ciencia ficción, y
se convierten en el marco perfecto para la exposición
de los temores más profundos de la sociedad, así que a
propósito del temor por el agotamiento de los recursos
naturales y el subsecuente deterioro de la calidad de
vida de los individuos, me gustaría traer al texto dos
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películas clásicas del género y analizar la forma en que
se visibilizan estos miedos neoliberales: Total Recall y
Elysium.

Total Recall y el extractivismo
ecológico
Ubicada en Los Ángeles en el año 2084 y basada en una
historia de Phillip K. Dick, Total Recall (1990) nos ubica en un mundo híper-vigilado, donde la extracción de
recursos se ha extendido a otros planetas como Marte
y Saturno. En este sentido, el trasfondo político de la
película, aborda la lucha de los intereses privados que
buscan extraer un elemento llamado ‘terbinio’ de Marte,
contra los intereses colectivos de los habitantes del planeta (que también se consideran dueños del terbinio);
además de ilustrar la complicidad de los medios de comunicación al mostrar a los rebeldes como terroristas y
como un obstáculo para el progreso de la humanidad.
Aquí tal y como lo prefigura la teoría crítica, los medios de comunicación unidos a los intereses políticos y
privados serán cruciales para alienar la opinión pública, desvirtuando las luchas sociales calificándolas de
desestabilizadoras del orden social, pese a que en realidad todos los ciudadanos tanto de la tierra como de
marte viven en una situación precaria y sin tiempo para
sí mismos salvo el dedicado al trabajo, el transporte y
su hogar. Este último elemento -de hecho- es el detonador de la historia, ya que ante la falta de tiempo para
vacacionar, Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger),
acudirá a ‘Recall’ para que le implanten recuerdos de
vacaciones en la mente, tan reales que es imposible discernir entre los recuerdos reales y los implantados.
Conforme a esto, Total Recall es un ejemplo perfecto
de lo que David Harvey llamó prácticas urbanas predatorias, en donde la explotación y la desposesión son
dos caras del avance neoliberal. Por un lado, la explotación de los recursos naturales y humanos (ya que el
trabajo humano y su tiempo es cuantificable y mercantilizable al convertirse en la única posesión real de la
clase trabajadora) y por el otro, la desposesión sufrida
por la clase trabajadora de lo considerado necesidades
básicas alimenticias, habitacionales y de seguridad social. Estos elementos además, bien pueden ser usados
para describir una condición humana producida por

TEXTOS Y
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el mismo neoliberalismo y que se conceptualiza como
‘precariedad’ o ‘indigencia inducida’, y que nombra el
proceso mediante el cual ‘el estado neoliberal controla
a la población manteniéndola en una condición de incertidumbre constante a partir de la inseguridad social.
Conforme a esto, Isabell Lorey resume esta forma de
control estatal-privado de la siguiente forma:
En el curso de la demolición y reorganización del Estado del bienestar, así como de los derechos asociados

al mismo, se ha conseguido establecer, gracias también
a la proclamación de una supuesta ausencia de alternativas, una forma de gobierno basada en un máximo
de inseguridad. Que la precarización se haya tornado

en un instrumento de gobierno significa asimismo que
el grado de la precarización no puede traspasar un

determinado umbral, no puede poner seriamente en
peligro el orden existente, no conduce por lo tanto a la
rebelión. El arte de gobernar consiste hoy en equilibrar
ese umbral’ (Isabell Lorey. ‘Estado de inseguridad. Go-

bernar desde la precariedad’. Traficantes de sueños,
España, 2016, pp. 18).

Y en este marco, la noción de vida precaria es el hilo que
comunica a Total Recall con la película Elysium, donde
claramente el equilibrio entre precariedad y control del
orden social se hace evidente.

Elysium y la precarización de la vida
El exceso de trabajo, el pago ínfimo por el mismo, la
constante ansiedad por no poder cubrir los gastos que
hasta hace un par de décadas eran responsabilidad del
estado como salud y vivienda, así como la necesidad
de vivir en deuda para poder cubrir lo anterior son el
marco ideal para gobernar a través de la precariedad
y que posibilitan lo que Lorey llama ‘economía de la
deuda’ y que explicaré a continuación. De acuerdo a
Lorey en la economía de la deuda los sujetos asumen la
responsabilidad de salud, vivienda, cuidado y generan
deudas que no pueden costear con sus sueldos para
poder costear lo anterior. Estas deudas a su vez, posibilitan que los sujetos necesiten mantener sus trabajos
pese a la baja paga y los tiempos excedidos, y que esta
condición sea soportable sólo en la medida en la que se
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convencen de que todo terminará cuando logren liquidar sus deudas y que después de esto vivirán un futuro
cómodo y mejor.
Las condiciones de vida y las relaciones de trabajo pre-

carias, así como la privatización de la protección contra la condición precaria son las condiciones tanto de

un capitalismo financiero global próspero como de su
concomitante economía de la deuda. (…) En la econo-

mía de la deuda se necesita una figura subjetiva que
asuma la (auto-)responsabilidad, que asuma deuda y
que internalice los riesgos como culpa y como deuda:

una personalidad que está doblemente endeudada y es
responsable por sí misma. Esta personalidad juega un

rol decisivo en la habilitación y en la estabilización del
gobierno neoliberal a través de la precarización y de la

inseguridad, porque ya no hay un más allá de la deuda,
todos están endeudados de una forma u otra. (Isabell

Lorey. ‘Preservar la condición precaria, queerizar la
deuda’. Traficantes de Sueños, España, 2018, pp.19).

Ahora, aunque en Total Recall el devenir precario como
marco de la narrativa cinematográfica apenas se dibuja,
en películas como Mad Max: Fury Road (2015) y Elysium
(2013) son el elemento claramente central donde sobre
todo en esta última se retrata ‘una ciudad abrumada
por todos los males de la sociedad moderna: superpoblación, tugurios y los barrios de chabolas o asentamientos irregulares, el subempleo, el trabajo informal
y la pobreza, la infancia abandonada, la delincuencia y
el crimen organizado, la contaminación y las catástrofes ecológicas’ (Alain Musset. ‘Entre la ciencia ficción
y las ciencias sociales: el lado oscuro de las ciudades
americanas’. Eure núm. 99, Chile, 2007, p. 66).
Elysium, también ambientada en Los Ángeles del futuro (año 2154) comparte con las ya mencionadas Total
Recall y Blade Runner la premisa de un planeta Tierra
abandonado por sus élites al haberse agotado los recursos naturales, el deterioro del ecosistema devenido
del calentamiento global y la contaminación, hacia un
satélite llamado Elysium, donde las clases privilegiadas
conservan su lujoso estilo de vida lejos de cualquier
rasgo de pobreza y enfermedad; en casas enormes con
piscina y rodeadas de jardines. Además, (elemento que
se volverá central en la historia) tienen a su disposición
unas cápsulas capaces de curar cualquier enfermedad,
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retardar el envejecimiento y reconstruir tejidos, mientras
en contraste, los habitantes de la tierra no tienen acceso
a la atención médica básica y el territorio –como un gran
deshecho del capitalismo–, es un terreno árido ocupado
por asentamientos irregulares, edificios en ruinas y maquiladoras controladas por robots.
Los habitantes de la tierra sin poder costear sus necesidades básicas y sin acceso a servicios médicos de
calidad, miran –literalmente– hacia el cielo con añoranza y buscan desesperadamente llegar en naves ‘ilegales’ a ese oasis que los observa desde las alturas (aun a
riesgo de morir en el intento), sólo para tener la oportunidad de utilizar las cápsulas que pueden curarlos de
cualquier enfermedad. Los menos, sueñan con ahorrar
lo suficiente en sus trabajos precarios para comprar un
boleto que los lleve hacia allá, o simplemente se resignan a su estado de carencia perpetua bajo la noción de
que así son las cosas y así siempre serán. En cuanto a las
actividades que les permiten a los habitantes subsistir,
estas se limitan a la maquila, el servicio social (para lo
que es necesario tener acceso a la educación) y la delincuencia, siendo claramente éste último el camino que
ante la desesperación miles de habitantes terminan ‘eligiendo’. El sistema neoliberal de esta forma, nos hace
creer falsamente que existe un abanico de posibilidades para sobrevivir: subsistir legalmente como obrero,
ilegalmente como delincuente, o morir en el intento de
obtener una mejor posición social.
En este contexto, el trabajo de obrero –pese a su
precariedad–, es un empleo que si se desea subsistir
en el marco de la legalidad, no se pueden dar el lujo
de perder.
Los trabajadores dependen de su trabajo para vivir, lo
que significa que están obligados a vender su fuerza

de trabajo a sus ‘dueños’ como un producto a cambio

del pago que requieren para cubrir sus necesidades básicas. Al hacerlos dependientes del trabajo para vivir,

subordinando su tiempo y energía a los deseos de la

clase dominante y los estratos gerenciales, los reduce
a herramientas de la producción capitalista, y los obliga a generar las comodidades que no podrían poseer

para sí mismos, sin dejar (en el proceso) rastro de sus

propias identidades. (Tanner Mirrlees. ‘Elysium as a
critical dystopia’. Journal of Media & Cultural Politics.
núm. 3, 2016, p. 309).
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Por otro lado, pero también relacionado con el sentido de la representación del espacio en la película, la
puesta en escena trabaja como metáfora visual de la
distribución espacio/territorial actual, y ejemplifica simultáneamente las problemáticas y dificultades emanadas del fenómeno migratorio, ya que mientras las
élites y los países del denominado primer mundo –que
son minoría– viven en gran medida tratando de aislarse de los efectos negativos de su propio consumismo
(ya sea mediante barreras físicas o psicológicas –o ambas–), son el resto de los habitantes de la tierra quienes
sufren en sus territorios el deterioro ecológico, y que
mediante la precarización de sus vidas, hacen posible
la reproducción y existencia del estilo de vida de las
minorías. David Harvey resumió esta situación como
un ‘Medioambientalmente insostenible y geográficamente desigual’ (David Harvey. Las ciudades rebeldes.
Del derecho a la ciudad a la revolución urbana, España,
Akal, 2013).
Al respecto, el director de Elysium, Neill Blomkamp,
acepta que efectivamente con su película buscaba colocar al espectador en una situación de empatía ante la
desesperación producida por la falta de oportunidades
y en ello, con la necesidad de migrar del protagonista:
En entrevista concedida a The Guardian, Blomkamp
afirmó que la película giraba en torno al tercer mundo
tratando de entrar al primero. Según sus declaracio-

nes, hay una intención de reubicar al espectador en

una posición no privilegiada o sub-alternizada, como
quien va de Juárez, México, tratando de entrar a América. (Ahmed Correa. ‘Elysium y las pateras espaciales
de Blomkamp’. núm. 18, 2014, p. 16).

Ahora, aunque ya se ha esbozado ligeramente en los
apartados anteriores, considero oportuno detenernos
brevemente en el análisis de la construcción del espacio arquitectónico y su sentido en ambas películas (Elysium y Total Recall) a la luz de lo que Michael Janoschka
(2011) definió como las políticas para la producción de
la ciudad neoliberal y que se resumen en los siguientes
puntos:
•
•

Difusión de modelos de gobernanza urbana
La reordenación del poder político a través de
la cooperación pública-privada

•
•
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La destrucción del espacio por la implementación de políticas espaciales.
Proliferación de una estética aséptica.

De forma que siguiendo estas características y aplicándolo a la firma en que en ambas películas se construyen los espacios, encontramos que en Total Recall
la destrucción del espacio por la implementación de
políticas espaciales es visible al considerar que los objetivos centrales de las construcciones arquitectónicas
son la vigilancia, la plusvalía y el tránsito por sobre la
funcionalidad, habitabilidad y la calidad de vida. En
la película Elysium el espacio donde viven y laboran
los humanos ‘ilegales’ o terrestres, carece de planificación, espacio para el esparcimiento (tanto infantil como
adulto) y transporte público eficiente, sin embargo el
rasgo que refleja más claramente lo señalado por Janoschka, es la proliferación de una estética aséptica o
sin rasgos identitarios bajo los que se pueda adivinar
su localización real.
En este caso, pese a que tanto Blade Runner, Total Recall y Elysium suponen ocurrir en Los Ángeles, tuvieron
como locaciones en el primer caso: California, Londres
y Nueva York, en el segundo caso: el metro de la cdmx
y una selección de edificios de los arquitectos Teodoro
González de León y Agustín Hernández, y finalmente para Elysium, el bordo poniente en Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ecatepec y Valle de Chalco
(para las escenas de la tierra), y para las escenas del
satélite, vistas de Bel-Air, Canadá y Beverly Hills. Tomando estos espacios como ejemplo, es posible pensar
que –independientemente del contraste– todas estas
construcciones forman parte del mismo fenómeno global: la ausencia de identidad arquitectónica propia; y
que curiosamente –aunque colocados de lados opuestos del espectro identitario–, tanto las construcciones
de Bel-Air como las de Nezahualcóyotl carecen del hilo
que los ata e identifica con sus territorios.
Las casas utilizadas para representar Elysium ubicadas en Bel-Air bien podrían estar en Canadá o Alemania,
y podríamos encontrar edificaciones parecidas a las de
Nezahualcóyotl en Colombia o Perú, sin embargo, el hecho de que no estén ligadas identitariamente a sus localidades y parezcan descontextualizadas (en el caso de las
mansiones modernas y brutalistas de Bel Air y Beverly
Hills) no supone que carezcan de una búsqueda discurDiscurso Visual • 49
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siva, sino que su diálogo va más allá de su contexto inmediato, y en cambio gira en pos de una conversación
global; sin embargo en el caso de las construcciones de
Nezahualcóyotl y el bordo de Xochiaca su relación con
las construcciones de otros asentamientos latinoamericanos no responde a una búsqueda de reconocimiento
global sino meramente a la necesidad de tener un techo
y los límites que permite la autoconstrucción.
Para cerrar este texto y volviendo tanto a los puntos
de Janoschka como a la lógica proyectiva de la ciencia
ficción distópica, me gustaría añadir que en las ciudades neoliberales del futuro las características mencionadas por aquél se intensifican de manera exponencial
y derivan en lo que podría identificarse como el paradigma de la ciudad estratificada del futuro, es decir: estructuras de lógica vertical donde en la parte superior

se ubica la clase dominante y debajo la clase oprimida;
estructuras limpias de colores sólidos y texturas lisas,
blancas o de colores neutros sin ningún rasgo de identidad social; debido al daño ambiental y el calentamiento global, la luz y las áreas verdes serán un lujo que
sólo podrán poseer quienes puedan costearlo, hipervigilancia y una clara dirección militar y/o de control en
los avances científicos y tecnológicos, sin olvidar que
en el caso de todas las películas mencionadas estos espacios existen y se encuentran en territorios específicos
con problemáticas y rasgos reales, por lo que sería necesario abordar el hecho de que gran parte de los escenarios utilizados en Total Recall y Elysium forman parte
del entorno urbano actual de la ciudad de México, y
obedecen a un discurso nacional y/o son el resultado
de políticas urbanas contradictorias.
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El templo del arrogante ser humano contemporáneo es la
ciudad y su credo es la tecnología, ambas el ejemplo más
acabado de lo que denominamos “lo artificial”. El cortometraje
Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio (Shinji Higuchi, 2012) muestra
la devastación total de la capital japonesa, un suceso conocido como los
Siete Días de Fuego. Este filme puede leerse como una alegoría sobre
cómo el llamado mundo natural, explotado sin piedad para satisfacer
la insaciable voracidad de las grandes urbes, irrumpe en la cotidianidad artificial humana para reclamar lo que es suyo.

A B S T R A C T

KEYWORDS
artificial n
city n

apocalypse n
omene n

technodiviney n

The temple of today’s arrogant human being is the city and its creed is
technology, both the ultimate example of what we call “the artificial”.

The short film Giant God Warrior Appears in Tokyo (Shinji Higuchi, 2012) shows
the total devastation of the Japanese capital, an event known as the Seven Days of
Fire. This film can be read as an allegory of how the so-called natural world, mercilessly exploited to satisfy the insatiable voracity of big cities, bursts into the artificial
human day-to-day to reclaim what is its own..
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Primer día: presagios
Hubo muchas advertencias de que la orgullosa ciudad de México-Tenochtitlan iba
a ser arrasada. La primera de ellas fue muy similar a lo que los habitantes de Tokio
verían en 2012, en los momentos previos a que el Gran Dios Guerrero hiciera aparición: “Diez años antes de venir los españoles primeramente se mostró un funesto
presagio en el cielo. Una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una
como aurora: se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando
en el cielo”.1 Estos malos agüeros siguieron ocurriendo, de forma que cuando los
invasores peninsulares, asombrados ante el esplendor de la gran ciudad, sus aliados tlaxcaltecas y los virus de la viruela aparecieron en la ribera del Lago de Texcoco, sólo los incrédulos no estaban al tanto de que su existencia estaba por llegar
irremediablemente a su fin.
Las calamidades no golpean de pronto, siempre hay presagios y advertencias,
señales de que el viejo orden está por romperse de forma violenta y no habrá marcha atrás.2 Para los mexicas la catástrofe fue la Conquista, para los habitantes de
Tokio fueron los Siete Días de Fuego, para nosotros es la Gran Crisis, es decir, el
punto en el que convergen las contradicciones y los problemas generados por la
modernidad, la explosión demográfica y el desarrollo tecnológico.3 Mi interés se
finca en comparar nuestra situación actual con lo que puede verse en el cortometraje Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio4 de los Estudios Ghibli,5 estrenado en
2012 y que tiene a la mayor megalópolis del mundo como protagonista, la llamada
“Gran Tokio”, en la que actualmente habitan 38 millones de personas.
La ciudad es uno de los mayores orgullos de lo humano, un triunfo sobre lo que
hemos llamado la naturaleza y una muestra indisputable de nuestro poder. Proveer
Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, México, Porrúa, 2013, p. 737.
Los presagios, o tetzáhuitl en náhuatl, podrían entenderse como “señales de determinaciones
divinas aún no cumplidas”. Alfredo López Austin, “Las señales. La palabra tetzáhuitl y su significado cosmológico”, Estudios de cultura náhuatl, vol. 57, México, enero-junio de 2019, p. 19.
3
Los elementos que configuran la Gran Crisis son múltiples y se alimentan entre sí. Entre los
principales podemos encontrar: cambio climático, homogeneización cultural, acidificación de los
océanos, agigantamiento de las empresas que dominan Internet, deforestación y extinción de especies, debilitamiento progresivo de los gobiernos ante el poder económico, hiperindividualización y la exacerbación del nihilismo. Véase Yuk Hui, The Question Concerning Technology in China.
An Essay in Cosmotechnics, Reino Unido, Urbanomic, 2016; Byung-Chul Han, La desaparición de
los rituales. Una topología del presente, Barcelona, Herder, 2020, y Donna J. Haraway, Seguir con el
problema. Generar parentesco en el Chthuluceno, Bilbao, Consonni, 2019.
4
Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio (巨神兵東京に現わる), 2012, realizado por Estudios Ghibli y Estudio Khara, dirigido por Shinji Higuchi, escrito por Hideaki Anno y Ōtarō Maijō, producido por Hideaki Anno y Toshio Suzuki y narrado por Megumi Hayashibara. El diseño del Gran
Dios Guerrero y la idea original es de Hayao Miyazaki.
5
Los Estudios Ghibli es el estudio de animación más celebre dentro de Japón. Su fundador y
principal exponente es Hayao Miyazaki, director y guionista de cintas como La princesa Mononoke
(1997), El viaje de Chihiro (2001) o El increíble castillo vagabundo (2004).
1
2
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CONTEXTOS

inició con la adopción de la agricultura como modo de
vida unos diez mil años atrás, cristalizó con la Revolución Industrial desplazando la fuerza humana para
darle ese espacio a la máquina, y se volvió absoluta
cuando instalamos nuestra vida del mundo físico al
mundo virtual, asentado en Internet.8
La creciente importancia de la tecnología en nuestras
vidas nos separa cada vez más del que consideramos
nuestro “origen”, lo que nos transforma en seres progresivamente insensibles ante el resto de los seres vivos, que
vemos como simples medios para alcanzar fines civilizatorios y personales.9 Esta separación del origen, sin embargo, genera una creciente angustia en el centro mismo de
nuestro ser,10 ya que, después de todo, la división entre
natural y artificial es meramente conceptual, y si la sostenemos con tanta vehemencia es porque propela nuestra
soberbia. ¿Cómo no sentirse la especie cúspide de la evolución —como si la evolución fuera un sistema de mejora
continua— si en la palma de la mano poseemos todo el conocimiento creado por la humanidad durante siglos? Que
no usemos ese poder y prefiramos dedicar nuestras vidas
a la intriga y el consumismo es otra cosa.
Juguete del Gran Dios Guerrero. Foto: wata1219.

de energía, agua, alimentos, transporte, salud y seguridad extensiones de concreto improductivas en términos
agrícolas resulta costosísimo desde el punto de vista ecológico, económico y logístico, sin embargo nos hemos
empeñado no sólo en mantener nuestras urbes, sino en
acrecentar su número y tamaño, despoblando el mundo
rural y convirtiendo al planeta en una especie de proveedor al servicio de estas concentraciones humanas.6
La ruptura entre lo natural y aquello que bautizamos como artificial, es decir, lo hecho por el humano
en contraposición a lo que se gesta en la “naturaleza”7
“el proceso de modernización tiene como primer resultado la
escisión de la sociedad en la que se desarrolla: como resultado
de su aparecimiento, el tejido social se rasga en dos partes, la
una tradicional y la otra moderna, y se da una duplicación de la
identidad colectiva. La parte modernizada [...] se ubica primero
[...] en el espacio citadino, antes de avanzar [...] sobre las regiones
aldeanas y campesinas”. Bolívar Echeverría, Modernidad y blanquitud, México, Era, 2016, p. 239.
7
“Desde el punto de vista conceptual, hace cinco mil años los
instrumentos de mecanización ya se habían emancipado de toda
función y objetivo humano, salvo el aumento continuo del orden, el poderío, la previsión y, ante todo, del control. Esta ideo6

logía protocientífica iba acompañada de la regimentación correspondiente y la degradación de actividades humanas que en otro
tiempo habían sido autónomas: fue entonces cuando hicieron su
aparición, por primera vez, la ‘cultura de masas’ y el ‘control de
masas’”. Lewis Mumford, El mito de la máquina. Técnica y evolución humana, España, Pepitas de calabaza, 2010, p. 25.
8
Según el economista griego Yanis Varoufakis, las empresas que
controlan Internet (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google)
forman feudos en los que los usuarios, sin pago, crean el producto. Los bancos centrales de los países de Occidente y su esfera
de influencia financian estos feudos transfiriéndoles grandes capitales con el fin de que la economía en su conjunto no se rompa debido a la inacción voluntaria de alguno de ellos. <https://
nowthenmagazine.com/articles/yanis-varoufakis-techno-feudalism-and-the-end-of-capitalism>. Consulta: 3 de febrero, 2022.
Para mayor detalle véase el monumental Techno-Capitalist-Feudalism: The Political Economy of Scientific Anarchist-Communism de
Michel Luc Bellemare, Reino Unido, Blackstain, 2020.
9
“El otro como misterio, lo otro como mirada, lo otro como voz
desaparece. El otro, despojado de su alteridad, se rebaja hasta convertirse en un objeto disponible y consumible. [...] La ausencia de
relación y apego conduce a un serio empobrecimiento del mundo.
[...] Sin nada enfrente. Sin un tú, sólo damos vueltas alrededor de
nosotros mismos”. Byung-Chul Han, No-cosas. Derivas del mundo
de hoy, México, Penguin Random House, 2021, pp. 71 y 72.
10
“La angustia es un síntoma relacionado con la ‘fisura’. La angustia surge —pongamos el caso— cuando la sociedad inventa
al individuo y, en consecuencia, la relación entre organismo y
ecosistema se ‘problematiza’. [...] la angustia funciona incluso
como motor del sistema productivo y también del sistema institucional”. Salvador Pániker, Aproximación al origen, Barcelona,
Kairós, 1982, p. 11.
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La ciudad es al mismo tiempo la gloria cotidiana y
la tumba de lo humano. Su poder es innegable, y de
ahí que se asuma de manera casi automática que representa el cuerpo, la totalidad de una región, un país o un
Estado. De alguna manera Montevideo es Uruguay y
París es Francia. Por ello la caída de México-Tenochtitlan equivale a la Conquista de lo que hoy llamamos
México. Y es la razón por la cual Aparición del Gran Dios
Guerrero en Tokio sólo debe presentar la aniquilación de
la capital japonesa para hablar sobre la destrucción del
mundo. Destrucción que está en marcha, hablando de
aquello que nombramos realidad, vía la Gran Crisis, desastre causado por nosotros mismos y al que no hacemos frente porque nos ahogamos en apatía y egoísmo.
De ahí que el Gran Dios Guerrero del cortometraje tenga forma humana, mecanizada, pero a la vez simbolice
al Otro absoluto: la naturaleza, lo divino, lo que está
más allá de nuestro control. De eso intentaré hablar en
las siguientes páginas.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Segundo día: barcos negros
y hongo atómico
Tokio se levanta sobre la Planicie de Kantō, la llanura
más extensa de Japón, ubicada casi en el centro de la
isla de Honshū, la más grande del archipiélago. Aunque la Planicie de Kantō estaba habitada desde hace 30
mil años, rara vez figuró en los anales del Japón antiguo y clásico. Lo que hoy es la megalópolis más extensa y habitada del planeta fue un poblado de pescadores hasta que en el siglo xv fue dominando por el clan
Edo, que edificó un castillo que le dio nombre al lugar.
Posteriormente quedó en manos de Ieyasu Tokugawa,
vencedor de la larguísima guerra civil que concluyó en
1603 con la unificación del país.

Planicie de Kantō.
Vista orbital de Gran Tokio. Foto del satélite Sentinel, 2018.

Debo advertir al lector que los siguientes tres apartados contextualizan el cortometraje de marras, ya que
hablo brevemente de Japón, doy datos referenciales
sobre Tokio, describo la tendencia al apocalipsis en la
ciencia ficción japonesa y presento a los tres creadores
que idearon la obra. Si el lector ya está familiarizado
con estos ámbitos, puede proceder directamente al
quinto apartado, en el que analizo Aparición del Gran
Dios Guerrero en Tokio y preparo la argumentación alrededor de mi hipótesis.

Tokugawa pretendía que su victoria no le fuera arrebatada por muchas generaciones, por lo que ideó diversas
estratagemas para debilitar a los señores feudales y a la
corte imperial. Despojó a Kioto del estatus de centro político que sostuvo por un milenio y mudó la capital al pequeño poblado de Edo. Reforzó el castillo edificado un siglo
atrás y desde ahí encabezó el gobierno, que perteneció a
los Tokugawa por casi tres siglos. Los señores feudales del
archipiélago estaban obligados a poseer una residencia en
la capital, a la que debían acudir una vez el año y en la
que dejaban a sus esposas e hijos en condición de rehenes.
Esta medida terminó con los otrora imbatibles poderes regionales y motivó el veloz desarrollo de Edo, que en poco
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más de cien años se convirtió en la ciudad más poblada
del mundo.11

Wilhelm Heine, Commodore Matthew C. Perry’s visit of Kanagawa, ca. 1855, litografía.
Kuwagata Shōshin, Pintura de lugares famosos de Edo, 1803, xilografía.

Japón se cerró al exterior desde 1639 para evitar el acoso imperialista de Occidente, permitiendo únicamente a
los holandeses comerciar con el país. En 1853 arribaron
a la Bahía de Edo cuatro buques de la marina estadunidense, bautizados “barcos negros” por el pueblo japonés, comandados por el comodoro Matthew Perry.12 Los
estadunidenses convencieron al gobierno Tokugawa de
terminar con el asilamiento utilizando la diplomacia del
cañón y la pólvora.13 Esta imposición, que significó una
humillación nacional, motivó una revolución que terminó con el régimen, restituyó nominalmente el poder
imperial —la llamada Restauración Meiji— y a partir
de 1868 echó a andar una meteórica modernización que
tenía como objetivo apropiarse de la tecnología y los
métodos occidentales para nunca más ser doblegados.
Durante este proceso, la ciudad capital pasó de llamarse
Edo a Tokio, que significa “capital del este”. La modernización fue un éxito, al punto de que Japón construyó
la marina armada más avanzada del mundo y en 1905
venció a la Rusia zarista.
Para principios del siglo xix tenía cerca de un millón de habitantes. Morris Berman, Belleza neurótica. Un extranjero observa
Japón, México, Sexto Piso, 2014, p. 126.
12
En la Intervención Estadunidense en México de 1846-1848, Perry se distinguió tomando varias ciudades de Tabasco y Campeche, entre ellas Villahermosa y Cuidad del Carmen.
13
La apertura al comercio estadunidense se dio con la firma del
Tratado de Kanagawa de 1854, seguido de otros documentos similares firmados con potencias europeas. Entre otras cosas, estos
pactos conferían extraterritorialidad e inmunidad judicial a los
occidentales que visitaban el archipiélago.
11

La rauda occidentalización de un pueblo insular,
budista y confucionista, centrado en la agricultura y
cultivador de la pausa y el silencio,14 provocó una fractura en el fondo de lo que podríamos llamar el alma
colectiva japonesa.15 La contradicción entre tradición
y modernidad tensó el discurrir de la vida pública y
la vida privada. Una de sus primeras manifestaciones
fue el ultranacionalismo que los terminó enfrentando a
Estados Unidos en la segunda Guerra Mundial.16 En los
Por ejemplo, el novelista Junichirō Tanizaki argüía que la excesiva claridad de la iluminación del hogar occidental era incompatible con la belleza japonesa: “A nosotros nos gusta esa
claridad tenue, hecha de luz exterior y de apariencia incierta,
atrapada en la superficie de las paredes de color crepuscular y
que conserva apenas un último resto de vida. Para nosotros, esa
claridad sobre una pared, o más bien esa penumbra, vale por
todos los adornos del mundo”. Junichirō Tanizaki, El elogio de la
sombra, jugaro, 2014, p. 18.
15
“[A partir de la llegada de Perry y sus barcos negros] comenzó
una carrera por hacerse de los conocimientos y la tecnología occidental para superar a Occidente, a un paso que no tiene paralelo
en la historia moderna (o en la historia de la modernización). En
el proceso, el alma de Japón se quedó atrás y ha intentado recuperarse desde entonces. [...] la pérdida del alma lleva a la búsqueda de satisfacciones sustitutas: eso es la historia de la edad
moderna”. Morris Berman, op. cit., p. 124.
16
“En el corazón de la difusa lógica del pensamiento nacionalista hay un ferviente deseo antimoderno —que Terry Eagleton
ha descrito como la ‘revuelta de los sentidos contra la tiranía de
lo teórico’— de protestar y trascender las fuerzas instituyentes
de la razón ilustrada que invaden el ámbito de lo empírico y lo
transforman a su antojo. En la historia moderna de Japón, esta revuelta antimoderna se ha expresado con mayor frecuencia en los
llamamientos a la identidad japonesa, en los que el deseo estético
cultivado por la violencia instituyente de lo moderno se confunde con el deseo de identidad nacional”. Yumiko Iida, Rethinking
Identity in Modern Japan: Nationalism as Aesthetics, Nueva York,
Routledge, 2002, p. 6.
14
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últimos meses de esta apoteósica conflagración, Tokio
fue atacado una y otra vez con bombas incendiarias;
sólo entre el 9 y 10 de marzo de 1945 cayeron sobre
la capital nipona 1,665 toneladas de explosivos de napalm que ocasionaron la muerte de cien mil personas.
La derrota militar, aderezada con las bombas atómicas
arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, quedó impresa
como hierro candente en el ser japonés. El impacto ha
sido de tal calado que oficialmente, al día de hoy, Japón
continúa viviendo en la posguerra.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Tercer día: Gran Tokio
Reconstruida literalmente de las cenizas tras la segunda Guerra Mundial, la capital de Japón buscó simbolizar aquello que debía recomponerse y entenderse
de otras formas. Se buscaba crear una nación de paz,
sostenida por su formidable cultura y la disciplina de
su pueblo.18 Para ello debía reinventar y resignificar de
un día a otro partes clave de su identidad, lo que fue
realizado con un éxito que sería poco probable en un
país occidental.19 A esto se sumó que durante los siete
años de ocupación militar, Estados Unidos se empeñó
en modificar desde adentro al enemigo derrotado, imponiendo estructuras, modos de ser y pensar, prohibiendo lo japonés que no gustaba o convenía.

Bombardeo a Tokio, 1945.

El uso del armamento nuclear marcó, como era de
esperarse, el arte y la cultura. La imaginería atómica,
lo radiactivo, la volatilización de ciudades en un parpadeo, las mutaciones, lo diminuto del humano ante
el fragor tecnológico y la constante amenaza del exterior se encuentran presentes en prácticamente toda la
ciencia ficción japonesa a partir de la década de 1950.17
Sobre ello hablaremos más adelante, pero primero centrémonos en la megalópolis más grande del planeta.
“La estructura de la ciencia ficción apocalíptica revela lo que
está en juego en la sociedad japonesa —la continuidad cultural,
la tradición, la política, la ideología, la realidad, las comunidades
y las relaciones interpersonales— y sugiere formas de afrontar
estas crisis y visiones del futuro, tanto positivas como negativas. [...] las narrativas apocalípticas de este periodo [después
de 1945], que se dirigen principalmente a un público masculino,
funcionan como una herramienta para estabilizar las identidades
dañadas de la nación y del individuo moderno tras la humillante
y devastadora derrota del país en la Segunda Guerra Mundial”.
Motoko Tanaka, Apocalypse in Contemporary Japanese Science Fiction, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2104, p. 19.

17

Maqueta de Tokio. Foto: CyranoB.

Tokio creció en tamaño a la par del relanzamiento de
la economía nacional, que se desarrolló de forma espectacular e ininterrumpida durante más de cuatro décadas.
“Debido a que el enfoque predominante del proceso político
de la posguerra se dirigió hacia cuestiones de interés para Estados Unidos y Japón, el discurso intelectual japonés de esta época minimizó con audacia el expansionismo militar de Japón en
Asia durante la guerra. Este sesgo ha influido fuertemente en la
interpretación canónica de la Guerra del Pacífico en Japón, una
narración que hasta el día de hoy tiende a centrarse en las trágicas experiencias de Japón en Hiroshima y Nagasaki y enfatiza
el compromiso de Japón con la paz”, Yumiko Iida, op. cit., p. 72
19
“El teatro kabuki, que antaño contaba con todo un subgénero de
obras de teatro de corte moderno, improvisadas de la noche a la mañana y arrancadas de los titulares de los periódicos, se concentró de
repente sólo en el repertorio clásico. Las artes marciales, antes fuertemente integradas en la cultura militarizada del Imperio, se reinventaron como deportes o religiones que restaban importancia a los
aspectos prácticos de saber golpear a la gente”. Jonathan Clemens,
A Short Story of Tokyo, Reino Unido, Haus Publishing, 2020, p. 78.
18
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La mancha urbana se fue extendiendo hasta ocupar 14
mil kilómetros cuadrados, invadiendo las siete prefecturas contiguas. Engullía ciudades y poblados, al punto
que a esta metrópoli se le llamó Gran Tokio para diferenciarla de Tokio, la capital. Gran Tokio pasó de once
millones de habitantes en 1950 a 38 millones en 2020,
aunque su crecimiento ha disminuido en las últimas tres
décadas. La densidad poblacional es de 4,751 personas
por kilómetro cuadrado, que a pesar de ser muy alta no
se cuenta entre las más destacadas del planeta.
Gran Tokio tiende a los números espectaculares. Su
pib anual es el más alto del mundo para una metrópoli:
200 billones de yenes, unos dos billones de dólares.20
Posee la red ferroviaria urbana más extensa del mundo: 158 líneas, 4,714 km de vías y 2,210 estaciones que
transportan diariamente a 22 millones de personas. La
estación más grande, Shinjuku, es usada cada día por
tres millones y medio de pasajeros.21 Existen incluso líneas de metro que cruzan por debajo de la Bahía de
Tokio, que a su vez contiene una serie de islas artificiales en las que se han construido grandes edificios y
museos. La cantidad de calles peatonales o semipeatonales es la más alta de entre el resto de las ciudades
del planeta, lo que la vuelve una urbe poco ruidosa y
amigable para las bicicletas.22

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Al estar construido en una zona de alta sismicidad,
Tokio posee una regulación muy estricta en lo referente
a construcción y uso de suelo. La altura promedio sobre
el nivel del mar es de 40 metros, aunque gran cantidad
de zonas están apenas uno o dos metros encima del nivel
del agua, lo que plantea un reto mayúsculo ante el calentamiento global. Para controlar el flujo de agua de lluvia
y el desborde de los ríos, se construyó la infraestructura
hidráulica subterránea más grande del mundo, capaz de
desahogar sin problemas toda el agua de un tifón.
La ciudad es, además, de las más seguras del planeta, no sólo debido a su baja criminalidad sino a la eficiencia de sus cuerpos de emergencia.23 Tokio aprendió
tras varias catástrofes: el Gran incendio de Meireki de
1657 arrasó con dos terceras partes de casas y edificios
y causó unos 100 mil muertos, el Gran Terremoto de
Kantō de 1923 dejó casi 150 mil muertos y la ciudad
y la economía nacional devastadas, y por supuesto el
mencionado bombardeo de 1945. La infraestructura es
de tal fortaleza que resistió sin pérdidas el monstruoso
sismo de 2011 de 9.1 grados de magnitud.24 Sin embargo, no hay ninguna previsión que pueda detener un
acto divino dirigido a nuestra aniquilación. Ningún ingenio humano puede detener los Siete Días de Fuego.

Cuarto día: el bosque tóxico
En 1965 Susan Sontag señaló que las películas de ciencia ficción que trataban sobre monstruos y devastación urbana invitaban a “una visión desapasionada
y estética de la destrucción y la violencia, una visión
tecnológica”.25 El énfasis en lo desapasionado de la tecnología es clave: las poderosísimas armas modernas,
capaces de exterminar a cientos de miles en un parpadeo, no sólo carecen de emoción en sí mismas, sino que
Tokio desde la Estación Espacial Internacional, nasa.

<https://www.scmp.com/business/china-business/article/2186681/can-chinas-greater-bay-area-really-rival-likes-tokyo-new>. Consulta: 3 de febrero, 2022.
21
<https://www.nippon.com/en/features/h00273/>. Consulta: 3 de febrero, 2022.
22
Datos consultados en el atlas de Konema: <https://knoema.
com/atlas/Japan/Tokyo>. Consulta: 3 de febrero, 2022.
20

23
Suele colocarse entre las tres o cinco más seguras del mundo.
Véase <https://safecities.economist.com/> y <https://www.
bhtp.com/blog/safest-cities-to-travel>. Consulta: 3 de febrero,
2022.
24
Catástrofe bautizada como “Terremoto y tsunami de Tōhoku
de 2011”, es uno de los desastres naturales más poderosos jamás
registrados. Véase <https://www.nationalgeographic.org/thisday/mar11/tohoku-earthquake-and-tsunami/>. Consulta: 3 de
febrero, 2022.
25
Susan Sontag, “The imagination of disaster”, en Against interpretation and other essays, Nueva York, Farrar, Straus & Giroux,
1966, p. 151.
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quienes las activan se encuentran lejos, fuera de peligro, por lo que quitar tantas vidas puede hacerse con la
frialdad aséptica del oficinista que presiona una tecla.
Quienes arrojaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki ni siquiera tuvieron que ver de cerca a las víctimas,
cumplieron con una tarea y volvieron a su base; los supervivientes, en cambio, vivieron en carne propia las
consecuencias durante el resto de sus vidas.
La ocupación estadunidense en Japón y la brutal
censura impuesta impidieron el necesario duelo nacional ante la estrepitosa derrota, de ahí que en cuanto terminó el gobierno militar extranjero comenzaran
a surgir obras que buscaban, de forma generalmente
inconsciente, cumplir con la tarea de sublimar tales
sentimientos. Aunque lo apocalíptico tenía presencia
desde finales del siglo xix en Japón, desde inicios de la
década de 1950 se afianzó hasta volverse un estilo en sí
mismo, que se ha ido transformando con las décadas
pero no se debilita y ni pierde su función central.26 Hay
múltiples ejemplos en la literatura, los cómics, el teatro
e incluso las artes visuales, pero es en el cine donde ha
se manifestado con mayor claridad, y la primera gran
obra en este sentido es Godzilla de 1954.27
Godzilla, aunque es producto de la radioactividad,
a diferencia de quienes usan armas de última tecnología confronta personalmente a sus víctimas humanas,
es un ser vivo que reacciona ante las circunstancias y,
aunque las razones de su afán destructivo no son del
todo claras, resuena con la audiencia puesto es orgánico, cercano, incluso familiar a pesar de su estatura ciclópea y poderes sobrenaturales. Esta película no sólo se
“La ficción japonesa de posguerra en varios géneros trata de la
destrucción total del yo, la comunidad, la nación, la Tierra o el
universo causada por el mal uso de tecnologías avanzadas. [...]
Una vez que Japón se recuperó de la devastación inmediata de
la guerra, las narraciones apocalípticas pasaron a tratar temas
realistas como la creación de una nueva identidad nacional y la
superación de la relación de Japón con Estados Unidos como un
Otro amenazante”. Motoko Tanaka, op. cit., pp. 18 y 19.
27
Godzilla (ゴジラ), dirigida por Ishirō Honda, fue un filme precursor en muchos sentidos, tal vez el más importante al referirse
a la necesaria y urgente reconstrucción de la identidad japonesa.
Susan Napier afirma que Godzilla resultó una “forma de terapia cultural que permitió a los japoneses procesar el trauma de
los bombardeos de la guerra [...], el final feliz de la película les
otorga la oportunidad de reimaginar y reescribir su devastadora
derrota”. Susan J. Napier, “When Godzilla Speaks”, en William
M. Tsutsui y Michiko Ito (eds.) In Godzilla’s Footsteps. Japanese
Pop Culture Icons on The Global Stage, Nueva York, Palgrave
Macmillan, 2006, p. 10.
26
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Ronald Douglas Frazier, Gojira. Sin más datos.

convirtió en la referencia obligada para hablar de historias de destrucción masiva, sino que inauguró el estilo
tokusatsu, estilo que desciende del kabuki y echa mano
de los efectos especiales como principal herramienta visual. Así se dio vida al primer kaijū de la historia, es decir, monstruo gigante. Godzilla, que se convirtió en una
franquicia con 32 filmes hasta el día de hoy, además simbolizaba a los soldados japoneses caídos en las islas del
Pacífico, es decir, millones de jóvenes que murieron en
un intento por competir con el imperialismo occidental.
El estilo tokusatsu implica no sólo la creación de gigantescos monstruos, superhéroes como Ultramán o robots
como Mazinger, sino de detalladas maquetas de ciudades como Tokio, con sus edificios emblemáticos, líneas
de tren, parques y autopistas que durante el metraje se
incendian, vuelan por los aires, colapsan y se hacen añicos. Hablaré de las maquetas más adelante.
En 1984 se estrenó el largometraje de animación
Nausicaä del Valle del Viento (風の谷のナウシカ), escrita y
dirigida por Hayao Miyazaki,28 en aquel entonces prác28
Miyazaki es el artista de animación más respetado de Japón y,
según mi opinión, el más talentoso animador de todos los tiempos. Esto no sólo se debe a su refinada técnica, sino a la maestría
de su narrativa y la fineza con la que desarrolla temas complejos,
alejados de maniqueísmos y moralinas, y a la preponderancia de
figuras femeninas a lo largo de su filmografía.
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ticamente un desconocido dentro del amplio y pujante
mundo del cómic y el cine.29 Este filme está ambientado
mil años después de los Siete Días de Fuego, evento apocalíptico en el que los Grandes Dioses Guerreros arrasaron con el planeta. Los Grandes Dioses Guerreros son
tanto divinos como producto de la tecnología humana,
es decir, el punto más alto de la carrera armamentística.
Que el resultado de su accionar fuera la destrucción del
mundo tiene una relación obvia con el poder atómico
que, sobre todo en la Guerra Fría, ensombrecía el imaginario de creadores de muchos países.

Hayao Miyazaki, Nausicaä. Foto: aranmanoth.

En el mundo de Nausicaä los escasos supervivientes
se aglutinan en pequeños reinos, hostiles entre sí, con
la ayuda de los pocos artilugios tecnológicos que aún
La animación japonesa, llamada anime, es una de las formas
más populares en el cine y la televisión no sólo en la ciencia ficción sino en todos los géneros. A diferencia de Occidente, estas
animaciones no están únicamente dirigidas a niños sino a público de todas las edades y de todos los intereses: “El anime es un
medio en el que los elementos visuales distintivos se combinan
con una serie de estructuras genéricas, temáticas y filosóficas
para producir un mundo estético único, a menudo este mundo
es más provocativo, más trágico y más altamente sexualizado
(incluso en las comedias románticas desenfadadas) y contiene
líneas argumentales mucho más complicadas de lo que sería el
caso en las ofertas culturales populares estadunidenses”. Susan
J. Napier, Anime from Akira to Howls Moving Castle. Experiencing
Contemporary Japanese Animation, Estados Unidos, Palgrave Macmillan, 2005, p. 10.

29
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funcionan. Los sitios habitables están rodeados por
vastas regiones de hongos gigantes que emiten gases
venenosos, habitadas por insectos de tamaño descomunal. Estas áreas son llamadas Bosque Tóxico o Mar
de la Putrefacción, y representan el opuesto absoluto a
las ciudades humanas que hoy campean en el planeta:
lugares repletos de vida en los que los seres humanos
no pueden sobrevivir. En otras palabras, el cuerpo de
ese futuro postecnológico es intransitable e inasible
para la especie que ocasionó la destrucción planetaria,
en una clara declaración ecológica de parte del autor.
Uno de los reinos involucrados en la trama se agencia los restos de un Gran Dios Guerrero y consigue
activarlo. Para la secuencia en la que este ser tecnodivino vuelve a la vida, técnicamente muy difícil, Miyazaki echó mano de un joven animador de gran talento,
Hideaki Anno, con quien desarrolló una amistad que
continúa al día de hoy. Anno saltó a la fama doce años
después con la serie animada Neon Génesis Evangelion,30
y es actualmente uno de los creadores más influyentes
y admirados de la escena japonesa.

Evangelion, ilustración. Foto: awee_19.

Evangelion es importante en este texto debido a que
la idea de los entes tecnológicos y a la vez divinos fue
retomada por Anno y llevada hasta sus últimas consecuencias. ¿Cómo se captura la esencia divina dentro
de un cuerpo mecanizado? ¿Es capaz de controlarse tal
como se maneja una máquina o una reacción química?
Y si lo divino atraviesa no sólo el mundo material sino
el mental y el místico, ¿cómo se relaciona la tecnología
con estos ámbitos metafísicos? Evangelion explora estos y muchos temas más, innovando en el género de
30
En esta serie trabajó Shinji Higuchi, director de Aparición del
Gran Dios Guerrero en Tokio, como guionista y dibujante del
guion gráfico.
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monstruos, superhéroes y robots gigantes, y de alguna
forma expandiendo las ideas originales de Miyazaki.
El discurso tecnodivino se mueve en la frontera entre el dominio que la humanidad ejerce sobre su entorno y el que el entorno ejerce sobre la humanidad, es
decir, en el borde entre lo natural y lo artificial. Y por
lo tanto, se inserta dentro de una de las discusiones
más antiguas y relevantes en la filosofía: las características y diferencias entre el ser y el ente, el espíritu
y la materia, lo perecedero y lo perenne, aunque haciendo énfasis en la tecnología como instrumento de
manipulación, como extensión de la mano y la mente
humanas, del trabajo en oposición a lo que llamamos
naturaleza. Lo tecnodivino sería, por lo tanto, el culmen del avance humano y a su vez, como lo plantean
tanto Nausicaä como Evangelion, el límite que tal vez
no debamos tocar. Miyazaki y Anno, acompañados por

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Quinto día: el miedo
es la esencia de dios
La ciudad representa en su cuerpo los ideales de la modernidad. Es una obra humana, pero al existir adquiere
características propias, autónomas de quien la planeó y
edificó; la prueba de ello es que configura a los sujetos
que la habitan, los moldea a su imagen y semejanza.
La celeridad de sus calles, el incesante traqueteo de los
transportes, la imponente necesidad de relevancia, el
desdén hacia lo silvestre, lo rural y lo pausado, la perenne huida hacia adelante buscando configurar el futuro, marcar tendencia, ensanchar la frontera: citadinos
y su urbe son sinónimos, riman entre sí, y ya olvidaron
qué fue primero: la mole de concreto o los que moran
entre sus paredes. Son un mismo cuerpo. Y si en este
cuerpo se manifiesta la furia de lo inasible, terremotos,
inundaciones, incendios, queda rota la seguridad con
la que se vive en las extensiones de concreto.

Takuya Matsuyama, Shibuya Crossing, 2016.

Shinji Huguchi, decidieron extender este planteamiento con Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio. La
obra se proyectó en los cines japoneses antes del largometraje de animación Evangelion: 3.0 You Can (Not)
Redo dirigido por Anno, con lo que se cerró la pinza de
este grupo creativo.31

Tanto resuenan estas obras dentro del imaginario tokusatsu, que
en 2016 Anno y Higuchi dirigieron Shin Godzilla (シンゴジラ), relanzamiento de la franquicia de Godzilla y posiblemente la mejor
película de la serie.

31

Maqueta de Tokio. Foto: Not Quite a Photographr.

Una cosa es que exista criminalidad dentro de la
metrópoli, que es una especie de subproducto de la
actividad humana, la injusticia económica y la aprensión del laberinto urbano, y otra que aquello que denominamos Origen, Dios o Naturaleza irrumpa y nos
devuelva al neolítico, cuando lo único que podíamos
hacer era mesarnos los cabellos y suplicar de rodillas.
El trazado geométrico de edificios y calles, la subyuga-
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ción de los espacios verdes, la profusión de máquinas
y aparatos, la cotidiana ebriedad de información, el
culto cotidiano a la tecnología y el conocimiento, incluso la correa que colocamos a nuestras mascotas, cada
elemento simboliza el poder de lo artificial sobre el
hirsuto e inquietante “mundo natural”. Los muros de
la artificialidad nos protegen, aíslan y reconfortan. Sin
embargo, no importando lo mucho que se intente, ese
“mundo natural” siempre vuelve. Su furia no es ciega,
ni siquiera es furia, simplemente es.
Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio inicia con
tomas aéreas de esta inmensa metrópoli, una sucesión
interminable de edificaciones y calles, cemento y asfalto, vidrio y metal.32 Destaca la Torre de Tokio, antena
de televisión de 333 metros creada en 1958 y símbolo
de la recuperación tras la guerra. En las imágenes se
mezcla el verdadero Tokio y la maqueta creada para la
obra, lo que genera una sensación de irrealidad o falta
de solidez, como si la urbe fuera un juguete. El introducir la ciudad miniaturizada deja claro al público que
está ante una obra que rendirá homenaje al tokusatsu, y
por lo tanto es parte de un imaginario definido,33 pero
también, al reproducir la visión cenital que debe tener
un ser divino muestra que para un dios la ciudad es tan
sólo una maqueta, un dispositivo pequeño, frágil y abigarrado. Tokio modelado a escala también causa cierta
ansiedad ante la tragedia inminente, un deseo secreto
de que la catástrofe inicie y las explosiones y llamas
repleten la pantalla. A esta tensión se suma la música,
ominosa y grave. No sólo sabemos lo que va a pasar,
queremos que suceda.
La narradora comienza a hablar y de inmediato las
tomas muestran calles al nivel del ojo humano, es decir, del plano divino descendemos al mundano. Vemos
gente, gente y más gente caminando, dirigiéndose al
tren subterráneo, yendo al trabajo, la masa de la que
nadie se piensa parte pero a la que todos pertenecemos. Las tomas son breves, telegráficas, nos recuerdan
que somos también la ciudad, aunque terminan rápido
Pueden ver esta obra, con subtítulos en inglés, en esta dirección: <https://www.dailymotion.com/video/xzbpwg>. Consulta: 3 de febrero, 2022.
33
Vale la pena mencionar que uno de los dispositivos más comunes en el arte de posguerra es el forcejeo entre modernidad y
tradición, entre lo ido y lo que está naciendo. Los japoneses han
descubierto que la tensión entre lo viejo y lo nuevo es una fuente
de creatividad. Véase Morris Berman, op. cit., pp. 340-341.
32
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Maqueta de Tokio. Foto: spoony mushroom.

porque en la gran escala en la que se miden las megalópolis y los dioses nosotros somos sólo pixeles al fondo
de la pantalla.
Se habla de Internet, y automáticamente vemos primeros planos: pantallas de celulares y computadoras,
cabezas agachadas rindiendo culto a estos dispositivos, la interminable marejada de información que fluye y va alisando nuestras vidas como un río pule a sus
guijarros. Se habla de “estúpidos rumores en la red”
que indican que una gran tragedia se aproxima. ¿Acaso la mente colmena que da forma al Internet puede, 34
de alguna manera, captar aquello que se mueve detrás
del plano físico al que la modernidad denomina “realidad”, y sustraer conocimientos de lo que está por acontecer? En palabras más sencillas: ¿la red podría ser un
vehículo que capte y reproduzca presagios? Hablaré
sobre los augurios y su fatalidad en el siguiente apartado, baste por ahora señalar que esta idea sugerida el
cortometraje abre nuevas y vastas interrogantes.
34
Dice Loreto Alonso sobre de la organización colectiva en forma de colmena que “si queremos entender su funcionamiento
parece necesario sustituir la entidad de referencia del sujeto, de
manera que es el hormiguero y no la hormiga, la colmena y no
ninguna de las abejas, lo que tiene una capacidad de reproducirse, son las colectividades y no los individuos que las componen
los que tiene un ciclo de vida, por lo que formar parte de esta
comunidad puede ser considerado una forma de prolongación
de la vida propia en una vida colectiva”. Loreto Alonso Atienza,
Poéticas de la producción artística a principios del siglo xxi. Distracción, desobediencia, precariedad e invertebrados, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2011, p. 158.
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Maqueta de Tokio. Foto: Giant Ginkgo.

Juguete del Gran Dios Guerrero. Foto: wata1219.

Lo siguiente que vemos son contrapicados en movimiento que muestran edificios y trenes, la estructura impersonal, mientras gotas de fuego flotan a varios
metros de altura moviéndose como parvadas de golondrinas. Es la señal de que la ruptura está por darse. La
cámara, encerrada entre edificios como una citadina
más, apunta hacia arriba, donde se multiplican los ríos
de partículas de fuego, y entonces aparece flotando el
Gran Dios Guerrero bocabajo, con largas alas de fuego
y la mirada glacial.
En este punto el cortometraje abandona toda intención de mímesis con la realidad. Para enfatizar la insondable diferencia ente la divinidad y los diminutos
humanos, el director Higuchi escogió utilizar tomas
altamente estilizadas, que no sólo realzan el carácter
de maqueta de la ciudad sino lo artificial de la composición entera. En vez de personas en movimiento se
muestran humanos de juguete mirando hacia arriba,
filmando con su celular, inmóviles, colocadas en sitios
inverosímiles como los aleros de los edificios. Ninguno intenta huir, pero no sólo porque son muñecos o figuras de cartón, sino porque escapar no tiene sentido.
Sólo el dios se mueve, sólo el dios es real. En contraste,
el marco tan artificial como unas flores de plástico a las
que ni siquiera las mueve el viento.

El Gran Dios Guerrero desciende hasta pisar la ciudad y retrae sus alas de fuego. En primer plano vemos
el torii35 de piedra de un pequeño adoratorio sintoísta,
que más bien parece un pequeño parque enclavado entre edificios habitacionales. Esta composición visual: la
parafernalia de la religión nativa de Japón y al fondo
el ente tecnodivino a punto de comenzar con los Siete
Días de Fuego, sirve como marco para los diálogos que
recita la narradora, líneas de guion que otorgan sentido
a lo que estamos viendo: “Dios no es sólo un creador, ni
es un ser que simplemente escucha plegarias y cumple
deseos. Una calamidad enorme descendió del cielo con
forma humana y todos comprendimos. El miedo es la
esencia de dios, por eso juntamos nuestras manos y le
rezamos a quienes pueden hacernos daño”.36
Ante la calamidad de forma humana que se planta
frente a ellos, los otrora orgullosos tokiotas recuerdan
su condición ínfima, de habitantes de una maqueta que
pueden ser volatizados con un simple gesto por aquello que los creó. El Gran Dios Guerrero abre la boca,
mostrando un cañón que dispara un haz de luz que
arrasa con todo a su paso. La destrucción se desata, extendiéndose por cinco de los diez minutos que dura el
“Salvo raras excepciones, la entrada a los santuarios [...] está
marcada por uno o varios torii, la puerta que separa simbólicamente el mundo mundano del mundo de los kami [deidades],
lo secular de lo espiritual”. Sokyo Ono, Shinto, The Kami Way,
Singapur, Tuttle Publishing, 2004, p. 58.
36
「創造主ばかりの神ではない。
自分の願いや、祈りをききとどけ。
かなえてくれる存在だけが神というわけではない。大きな最悪が
人間と似た形で空から降りてきて。私たちにはわかる。恐れこそが
神の本質なのだ。だから人間たちは自分たちに危害を加え。命を
奪おうとするものにも手をあわせ膝を折り、拝み、祈る。」Consulté
la transcripción en japonés del cortometraje en el blog de ryu:
<https://ameblo.jp/ryuyat/entry-11760028164.html>. Consulta: 3 de febrero, 2022.
35
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cortometraje. Esta devastación de Tokio, detallada y reiterativa al punto de ser casi pornográfica, nos hipnotiza como lo hace el fuego de una fogata o una chimenea.
¿Por qué tantos minutos, tantas tomas dedicadas
a la destrucción? ¿Qué fascinación “malsana” lleva a
los japoneses de distintas generaciones a disfrutar este
espectáculo de aniquilación de su propia capital? ¿En
verdad funciona como catarsis, terapia, sublimación
positiva de los traumas colectivos? ¿O se trata sólo de
onanismo visual sin otro fin que el de causar placer momentáneo? Morris Berman critica este tipo de obras de
ciencia ficción japonesa porque suelen colocarnos “ante
memorias y miedos que no se traduce a una expresión
política legítima, sino en delirios apocalípticos”.37 Noi
Sawaragi se lamenta que se continúe “escarbando en
los estratos narrativos de la Guerra del Pacífico” que
sólo revelan una “profunda represión psicológica”,38
aunque el mismo Berman rebate esta idea proponiendo que “estas imágenes quizás están castradas, no tengan relación con la historia o con la guerra y sólo sean
‘entretenimiento’”.39

Museo tokusatsu, Tokio. Foto: Yoshikazu Takada.

Morris Berman, op. cit., p. 295.
Noi Sawaragi, “On the Battlefield of ‘Superflat’”, en Takashi
Murakami (ed.), Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture, Nueva York, Japan Society, Yale University Press, 2005 pp.
203-205.
39
Morris Berman, op. cit., p. 295.
37
38
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¿Es así? ¿Hayao Miyazaki, Hideaki Anno y Shinji
Higuchi sólo se nutren de la imaginería atómica para
vender un producto aséptico a un público alienado?
Mi hipótesis es que estos tres artistas no son capaces
de sustraerse del fondo de los temas que llevan a la
pantalla: pérdida del alma ante la súbita irrupción de
la modernidad, el desprecio a lo natural en favor de
una tecnofilia de tintes capitalistas, el solipsismo como
gesto de irresponsabilidad ante la crisis que causa la
sociedad contemporánea.
“Todos comprendimos”, asegura la narradora cuando
el Gran Dios Guerrero se planta sobre Tokio con su forma humanoide y mecanizada. La divinidad podría tomar
el aspecto que deseara, pero escogió la antropomórfica,
que aderezó con lo tecnológico. En su cuerpo el Gran Dios
Guerrero contiene la potencia concentrada de lo artificial,
mientras que su esencia divina representa de la forma más
pura lo natural, lo inasible, el origen del que pretendemos
escapar creando tecnología, civilizaciones y ciudades. “Todos comprendimos”, porque el dios está ahí, mirando con
ojos gélidos, a punto de cerrar el capítulo que arrancó en
los sietes días de creación del Génesis.
Y por supuesto, el Gran Dios Guerrero es también la
bomba atómica, los explosivos incendiarios sobre Tokio y los barcos negros del comodoro Perry, arribando
nuevamente a la Bahía de Edo con la misión de instaurar la modernidad a punta de cañonazos. La irrupción
de estas fuerzas externas no está exenta de culpa: el
ataque a Pearl Harbor y la guerra consecuente motivaron los bombardeos sobre Japón, y el encierro nacional
de la época de los Tokugawa terminó atrayendo a Perry y sus buques de guerra. “Todos comprendimos”,
porque los tokiotas —y por extensión la humanidad—
fueron quienes convocaron al Gran Dios Guerrero para
que extermine el exceso de artificialidad y soberbia.
Las calamidades no golpean de pronto, siempre hay
presagios y advertencias.
El cortometraje concluye con Tokio vuelto un océano
de llamas y humo sobre el que caminan varios Dioses
Guerreros portando lanzas de luz. Mientras vemos una
iglesia posiblemente católica en llamas, la narradora nos
cuenta sobre los Siete Días de Fuego, el reverso y remate
de los siete días de la creación que relata la Biblia. Aunque
en Japón la Biblia es un libro prácticamente desconocido,
sobre el que se tienen ideas vagas y altamente esotéricas,
el mensaje se entrega puntual al espectador.
Discurso Visual • 49

ENERO/JUNIO 2022 • CENIDIAP

80

SIETE DÍAS DE FUEGO: LA CIUDAD COMO TUMBA
AMADÍS ROSS

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Sexto día: tetzahuitl,
“el presagio soy yo”

Juguete del Gran Dios Guerrero. Foto: Yohei Yamashita.

Los últimos segundos del metraje abren no sólo
un espacio para la esperanza, sino que entreven que
la creación y destrucción son fases de una realidad cíclica. Dice la narradora: “Mientras el mundo termina
viviré huyendo, esperando, deseando que algo además de mí siga existiendo. Antes de que llegue el nuevo mundo, ocurrirá un fuego descomunal”.40 No tengo
espacio para abundar sobre esta última idea, así que
sólo la formularé y dejaré aquí en espera de futuros escritos: obras apocalípticas como Aparición del Gran Dios
Guerrero en Tokio manifiestan la necesidad de lo cíclico,
el empuje subterráneo que se rebela ante la visión occidental de un tiempo inviolablemente lineal y persigue, como marinero que otea incesante en búsqueda
de tierra firme, restaurar la comprensión (la sensación)
pendular del flujo del tiempo. Nuestra naturaleza nos
empuja pidiendo volver a los brazos del tiempo en espiral. En cambio, la modernidad y su ímpetu artificial
necesitan que el tiempo fluya como flecha, porque sólo
así se justifica el avance, el progreso, la promesa de un
mejor futuro gracias a la ciencia, la tecnología y la élite
que las administran.

40
「終わる世界の中で。私以外の存在の希望をいだきながら私は生
き、逃げながら待っている。新世界の訪れの前の。巨大な炎がやっ
てくる。
」

Antes de que suceda la destrucción de Tokio, la narradora cuenta que hermano menor aparece en su casa y advierte que una gran calamidad está por suceder. Añade
que antes de un gran desastre siempre hay señales de lo
que vendrá, y que “lo importante es saber cómo afrontar
presagios y advertencias mientras se vive la existencia
cotidiana”.41 Me interesa el énfasis del cortometraje en
los presagios, figuras que bordean lo metafísico.
Un análisis pragmático podría decirnos que los
augurios son interpretaciones a posteriori de ciertos
hechos a los que, una vez pasado el suceso relevante, cargamos de significado. Son un producto más del
“mundo encantado” desmontado por la modernidad,42
creencias similares a las supersticiones que se desvanecen bajo la “luz de la razón”. Sin embargo esta explicación materialista no elimina la importancia cultural
que han tenido en la historia humana. En el caso de
México, tenemos muy presentes las advertencias que
se suscitaron antes de la caída de México-Tenochtitlan.
Estas premoniciones eran llamadas tetzahuitl.43
Para los nahua, y por extensión el resto de las civilizaciones y pueblos de Mesoamérica, los tetzahuitl
eran parte constituyente de una cosmovisión y una
“compleja concepción del destino, el tiempo y el devenir como un entramado en el que existía una fuerte
influencia y determinación divina, pero también una
41
「いつも通りの日常を過ごしている時に、予兆か警告の唐突さにど
う向き合えるかが重要なんだ。
」
42
Bolívar Echeverría recupera a Max Weber para afirmar que el
proceso de desencantamiento del mundo se propone “eliminar
los rasgos remanentes de la vida mágica, de todo aquello para
lo cual el ser humano invoca o recurre a la intervención de lo extrahumano, de lo sobrenatural. Todo aquello que aún mantiene
‘encantado’ al mundo debe ser eliminado”. Bolívar Echeverría,
Modernidad y blanquitud, op. cit., pp. 211 y 212.
43
“tetzáhuitl es una cierta forma de manifestación de los dioses
nahuas en el ámbito de lo humano, que rompe el orden habitual
y cotidiano del mundo para anunciar y provocar acontecimientos futuros generalmente de carácter negativo; por ello suelen
causar temor, espanto y asombro. Los tetzáhuitl acontecen de
igual manera en el transcurso del ciclo de vida de los más humildes macehuales, o en los cambios políticos, sociales e históricos
de mayor envergadura y trascendencia”. Miguel Pastrana Flores, “La idea de tetzáhuitl en la historiografía novohispana. De
la tradición náhuatl a la Ilustración. Comentarios preliminares”,
Estudios de cultura náhuatl, vol. 47, México, enero-junio de 2014,
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0071-16752014000100007>. Consulta: 3 de febrero, 2022.

Discurso Visual • 49

ENERO/JUNIO 2022 • CENIDIAP

81

SIETE DÍAS DE FUEGO: LA CIUDAD COMO TUMBA
AMADÍS ROSS

Maqueta de México-Tenochtitlan. Foto: recluse26.

participación activa de los seres humanos que podían
aceptar o rechazar las señales o augurios y por ende
modificar las voluntades iniciales de los dioses [...] es
decir, un continuo entre divinidad y humanidad”.44
Este continuo, esta idea de que lo visible y lo intangible
son la misma cosa habla de lo rica que era la existencia
en el “mundo encantado” anterior a la modernización.
Resulta curioso que, justamente cuando la ola occidental estaba por engullir esta cosmogonía, se manifestaran
varios tetzahuitl ante los ojos de los mexicas y de Moctezuma Xocoyotzin, y que en esta ocasión no hubiese forma de
“aceptar o rechazar las señales o augurios y por ende modificar las voluntades iniciales de los dioses”. La espiga de
fuego, el incendio del Templo Mayor, el agua del lago que
hirvió, el grito femenino por las noches que se lamentaba
que “oh, hijos míos que ha llegado vuestra destrucción”,
cada presagio que se cernió sobre el cuerpo de la esplendente ciudad de México-Tenochtitlan fue únicamente un
anuncio ante lo irreversible de lo que estaba por venir. El
empuje del pensamiento occidental, que no admite otro
modelo de mundo, condiciona a otras culturas a negarse
a sí mismas o a subvertir sus fundamentos en una dialéctica entre colaboracionismo y contracultura. En el caso de
Japón este choque llevó a la guerra contra Occidente.45 En
“Tetzáhuitl; la Conquista anunciada por los dioses”, <https://
www.gob.mx/cultura/es/articulos/tetzáhuitl-la-conquistaanunciada-por-los-dioses>. Consulta: 3 de febrero, 2022.
45
“el conocimiento moderno y los principios universalistas y racionalistas encarnados en las instituciones políticas modernas y
en la economía capitalista llevaron gradualmente a la identidad
44
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el caso de Mesoamérica, tras el naufragio de la Conquista,
condujo al ethos barroco enunciado por Bolívar Echeverría, estrategia de supervivencia que México heredó.46 El
mundo desencantado no admite augurios ni otro tipo de
irrupciones de lo sobrenatural, sin embargo las señalas están de nuevo aquí: una gran calamidad está en camino.47
Para los mexicas y su tlatoani los tetzahuitl fueron el
equivalente a un decreto divino: esto sucederá y nada
puede hacerse. Un destino manifiesto trágico y terrible,
una historia que nos mueve a la conmiseración y a cierto enojo: ¿por qué no intentaron luchar de mejor manera? Sin embargo en el mundo tecnofeudal de hoy, tan
poco afecto a las supersticiones y demás encantamientos, parecemos actuar de la misma manera resignada
e inmóvil ante el cúmulo de señales y advertencias de
que un gran desastre se asoma en el horizonte: la Gran
Crisis, la singularidad tecnológica,48 el triunfo definitivo del Capital.
Hoy los presagios no caen del cielo en forma de fuego
o rayos sino que están aquí, dentro de nosotros. “Yo soy
la advertencia”,49 recita el hermano menor de la narradora
de Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio, una anunciación secular para un mundo incrustado en lo artificial.
Esta vez la calamidad no será únicamente la “furia
ciega” del universo, sino el resultado de nuestros maravillosos avances tecnológicos, la arrogancia egoísta
del ser humano y la avaricia de quienes volvieron dios
nacional japonesa moderna a un punto de autoconciencia, despertada precisamente en la percepción de que estaba en proceso
de desaparición”, Yumiko Iida, op. cit., p. 24.
46
“el comportamiento barroco parte de la desesperación y termina en el vértigo: en la experiencia de que la plenitud que él
buscaba para sacar de ella su riqueza no está llena de otra cosa
que de los frutos de su propio vacío”. Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco, México, Era, 2017, p. 46. “Lo barroco apareció en América primero como una estrategia de supervivencia,
como un método de vida inventado espontáneamente por aquella décima parte de la población indígena que pudo sobrevivir
al exterminio del siglo XVI”, Bolívar Echeverría, Modernidad y
blanquitud, op. cit., p. 189.
47
El cambio climático, por ejemplo: Oliver Milman, Andrew
Witherspoon, Rita Liu y Alvin Chang, “The climate disaster is
here”, The Guardian, octubre de 2021, <https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2021/oct/14/climatechange-happening-now-stats-graphs-maps-cop26>. Consulta: 3
de febrero, 2022.
48
Es decir, el punto en el progreso tecnológico exponencial en
que se alcance un cambio tan drástico que los asuntos humanos,
tal y como los entendemos hoy, lleguen a su fin. Véase Murray
Shanahan, The Technological Singularity, Estados Unidos, Massachusetts Institute of Technology, 2015.
49
「僕は警告だよ。
」
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Trey Ratcliff, The Singularity Device, China, 2010.

al Capital. El Gran Dios Guerrero es la Gran Crisis, y
nosotros no tenemos idea de cómo afrontar presagios
y advertencias mientas vivimos la existencia cotidiana.
Cuando los supervivientes dentro de muchos años volteen a vernos pensarán, posiblemente, que el nuestro
era un destino manifiesto trágico y terrible, una historia que los moverá a la conmiseración y a cierto enojo:
¿por qué no intentaron luchar de mejor manera?

Séptimo día: la calamidad
llora en silencio
Si quienes habitan la ciudad son parte de su cuerpo,
cuando se derrumben los cuatro pilares del mundo y
sobrevengan los Siete Días de Fuego, la ciudad será
nuestra tumba. Una tumba pacífica y silenciosa, un espacio que poco a poco será reclamado por el “mundo
natural”. El concreto se agrietará debido a las raíces de
los árboles y, en poco tiempo para la historia del plane-
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Maqueta de Tokio. Foto: ukairo.

ta, incluso la tumba se habrá desvanecido y las plantas
y los animales olvidarán el fragor de las máquinas y
el olor del humo de escape. Será el albor de un nuevo
mundo.
Si la calamidad es la Gran Crisis, y el Gran Dios
Guerrero es un engendro de la humanidad y la divinización de la tecnología, ¿sólo queda esperar a que los
Siete Días de Fuego vengan a destruir para purificar?
¿La inercia de la modernidad es tan fuerte que nos será
imposible romperla? ¿Los presagios sólo servirán para
generar angustia porque cada uno está seguro que el
futuro está echado? Aparición del Gran Dios Guerrero en
Tokio responde sí a estas preguntas, da por hecho nuestra abulia, nuestra inmovilidad y nuestra segura destrucción. Los que vengan se regirán por otras lógicas,
y con suerte aprenderán un poco de lo que hizo bien e
hizo mal nuestra engreída humanidad.
“En el séptimo día la calamidad completa su trabajo, y en el gozo del descanso llora en silencio”.50

「第七の日、災いは仕事を終え、安息の喜びの中で静かに泣く。
」

50
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Nicholas Mirzoeff en su introducción a la cultura visual menciona que la vida moderna se desarrolla en la pantalla, y es
que, desde la creación de los dispositivos cinematográficos y
su subsecuente distribución masiva, han sido diversos los imaginarios

modernos que se han desplegado a nivel global, principalmente a partir de imágenes que transmiten de forma paralela los procesos de urbanización e industrialización de un mundo cada vez más tecno-moderno. En ocasiones, la recepción de
estas imágenes se da en escenarios políticos y geográficos donde las condiciones
tecnológicas, infraestructurales y sociales no son como se vislumbraban en la pantalla, sin embargo, sus receptores se piensan como participes de estos escenarios.
Un ejemplo de este acogimiento visual se dio durante el roaring de la década de
los veinte, donde algunos de los receptores alternos, pese a las condiciones de su
entorno, vivieron y compartieron la experiencia que se proyectaba en las pantallas,
al grado de construir discursos representando dichos imaginarios.
Las imágenes de la modernidad alterna han sido objeto de estudio en la producción visual de las vanguardias latinoamericanas. En México, estas representaciones
son notorias en el discurso y producción del movimiento estridentista a través de la
creación literaria y visual de sus integrantes, muestras de una recepción o re-significación de imaginarios que los nuevos medios estimularon, enmarcadas por los cambios industriales en un incipiente momento de modernización del país, que, aunado
a los debates intelectuales sobre las nuevas prácticas culturales, dieron como resultado una representación subversiva, cosmopolita y vanguardista. Los dioramas estridentistas conforman un ejemplo claro de este tránsito y recepción de imaginarios
urbanos y modernos en los movimientos de vanguardia latinoamericanos.
Estos grabados, iconotextos de los poemas del movimiento, se encuentran en las
páginas de la revista propagandística y de actividad contemporánea Horizonte, publicación liderada editorialmente por el poeta Germán List Arzubide (1898-1998).
En 1926 el pintor Ramón Alva de la Canal (1882-1985) en su etapa como grafista
del movimiento durante la actividad del grupo en la capital veracruzana (19251927) realizó estos dioramas estridentistas, produciendo una nueva línea gráfica
para el movimiento junto a Leopoldo Méndez (1902-1969), continuando así con la
exploración y producción visual emprendida en la Ciudad de México por Fermín
Revueltas (1901-1935), Jean Charlot (1898-1979) y Germán Cueto (1893-1975), artistas que trabajaron en conjunto con el cabecilla y fundador del movimiento Manuel
Maples Arce (1900-1981).
Actualmente, se sabe que la gráfica estridentista y sus fundamentos estéticos
se derivan de otras expresiones visuales de vanguardia como el cubo-futurismo,
la nueva objetividad o el constructivismo ruso, al mismo tiempo que de otras ma-
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nifestaciones artísticas locales como la gráfica popular
de Posada, los modernismos en México (Dr. Atl, de
Zayas y Ángel Zárraga, entre otros), además de la experimentación de sus integrantes durante su paso por
las Escuelas de Pintura al Aire Libre,1 tal y como lo han
detallado las investigaciones de Lynda Klich y Tatiana
Flores (historiadoras del arte que indagaron los orígenes estéticos y culturales del estridentismo). No obstante, existen también otros aspectos del baturrillo teórico estridentista que nos dan pistas para conocer sus
lazos con la publicidad y cinematografía de su tiempo,
parte importante de su cóctel estridentista.
Estos “ingredientes” los agregaron como fuente visual y “estética” al construir las escenas y títulos de sus
grabados para las distintas publicaciones de las ediciones de Horizonte,2 cuyo aparato visual estuvo a cargo de
Alva de la Canal y Méndez, claro, encuadrados en el
programa propagandístico estatal que buscaba ser la
voz del cambio para el pueblo y proletariado veracruzano. La finalidad de estas imágenes era la de transmitir las sensaciones del dinamismo urbano y febril de
la época, pero, paradójicamente, expresar las ideas de
locura e ironía, generadas por la industrialización; representación del ajetreo de la vida moderna.
Los estridentistas encontraron en la cinematografía
el tema perfecto para sus metáforas sobre el ambiente
impersonal y mecánico, así como sus preocupaciones
sobre el tiempo. Como lo señala Elissa Rashkin, el cine
“fue un emblema de la vida urbana, les hablaba en un
lenguaje nuevo, que les proporcionaba nuevas palabras
y sensaciones, y además, nuevas maneras de ver, sentir
y escribir. La asimilación de estrategias fílmicas facilitó
la deseada ruptura con el pasado literario.”3 Esta misma autora, en su artículo sobre las relaciones del estridentismo con el cine, explora la experiencia simbólica
1
“Nadie lo dice ahora, porque el tiempo ha pasado y surgieron
diversos intereses, pero el verdadero impulsor de la pintura
mexicana contemporánea no fue Diego Rivera, sino Alfredo Ramos Martínez. Éste era un auténtico animador, que empujó al
puñado de artistas aglutinados en la Escuela de Coyoacán, para
que hicieran por primera vez una serie entusiasta de trabajos
plásticos”. Ramón Alva de la Canal en un artículo para Excélsior.
Laura González Matute, Escuela de pintura al aire libre y centro populares de pintura, Ciudad de México, Cenidiap,1997, p. 91.
2
Editorial del programa propagandístico durante la gestión de
Heriberto Jara Corona en la capital del estado.
3
Elissa Rashkin, “Una opalescente claridad de celuloide: el estridentismo y el cine”, ULÚA, núm.12, julio-diciembre, 2008, p. 69.
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de las primeras salas de proyección en México, donde
menciona: “uno podía disfrutar una experiencia que
era auténticamente popular al mismo tiempo que era
cosmopolita y tal vez hasta surreal.” Continúa estableciendo que las películas, aunque pertenecían al llamado ‘cine mudo’, se proyectaban acompañadas por músicos tocando en vivo el tango o fox-trot de moda (en
armonía o no con las imágenes visuales en la pantalla),
los gritos de vendedores pregonando sus golosinas, y
las risas y comentarios del público. Ruidoso y estridente, el cine como fenómeno social parecía quedar a la
medida del gusto vanguardista.4
Por otra parte, el estridentismo no sólo se inspiró del
lenguaje cinematográfico para crear sus discursos e imaginarios modernos, sino, además, se apoyó de figuras
de la incipiente cultura pop, utilizando a Charlot (mítico personaje que daría fama a Charles Chaplin en el filme The Tramp de 1915) para enfatizar, de forma irónica,
sus ideas sobre lo antiacadémico y la necesidad de una
producción artística para las masas, problematizando
la idea del hombre moderno al sentenciar que “Charles
Chaplin es angular, representativo y democrático.”5
Mas, si existe alguna cinta que el estridentismo
aplaudió y enalteció como modelo de un genuino producto vanguardista fue el filme de origen germano El
Gabinete del Dr. Caligari (Das Cabinet Des Dr. Caligarí),
cinta proyectada en México el 8 de diciembre de 1921
(coincidentemente el mismo mes en que se difunde el
primer manifiesto de la revista Actual No.1), estrenada
un año antes en Alemania. Esta película es considerada como la primera película de vanguardia, pionera al
emplear todo un set y escenografía pintados con escenas expresionistas. El filme obtuvo gran resonancia en
el estridentismo, más allá del interés del grupo por difundir toda novísima expresión de arte.
En sus memorias, Maples Arce menciona que se
proyectaban esta y otras cintas fílmicas en las reuniones cinematográficas organizadas en la casa de los CueIbid., p. 55.
Rashkin también menciona que se podría interpretar esta veneración hacia Chaplin como “un intento subconsciente de resolver
la contradicción entre la condición de la literatura vanguardista
como terreno cultural accesible solamente a una minoría letrada
y el deseo de sus practicantes de llegar a las masas, sobre todo a
un proletariado en gran parte analfabeta pero que representaba
—según el espíritu de la época— a la clase revolucionaria por
excelencia.” Idem.
4
5
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to ubicada en la calle de Mixcalco con número 12, sitio
concurrido por los integrantes del grupo estridentista
y figuras del medio artístico-literario.6 Resulta curiosa
la pregunta, ¿cómo obtuvieron la cinta tan fácilmente
al poco tiempo de su distribución en el país? Pero, aún
más difícil de responder ¿quién tenía la capacidad técnica para proyectarlas?
El Dr. Caligari propuso con su escenografía y montaje la representación de un espacio distorsionado y
tenebroso, como lo era Hostenwall (sitio donde toma
lugar la historia), sin embargo, el dinamismo de sus
formas geometrizadas y la perspectiva fragmentada
de sus escenas urbanas servía también como estrategia
visual para transmitir la inestabilidad de un mundo
moderno. Ante ello, muchos autores han vinculado la
trama de este filme con los acontecimientos derivados
de la Primera Guerra Mundial en Alemania y su subsecuente episodio convulso tras la instauración de la
República de Weimar, comparando la relación de Cesare (interpretado por Conrad Veidt) y el Dr. Caligari
(Werner Krauss) con los aparatos de control del Estado,
así, el paisaje urbano de esta producción también sirvió
para generar la idea de una distopia social.7 Pero, antes
de discutir la influencia de este filme en el imaginario
urbano proyectado por la gubia de Ramón Alva de la
Canal, sería importante reconocer algunas de las ideas
principales de este proyecto vanguardista para entender su concepto acerca de las imágenes equivalentistas
como parámetro de sus representaciones de un mundo
tecno-moderno.

La ciudad, la musa estridentista
Como se mencionó antes, el grupo estridentista se crea
a partir de la acción subversiva de Manuel Maples
Arce, quien, “iluminado” de las distintas ideas y conceptos sobre lo moderno tanto en lo estético como en lo
poético, creó un cóctel teórico de vanguardias europeas
que aliaba los avances tecnológicos e industriales como
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Ramón Alva de la Canal (rac), Oh ciudad INFANTIL!, Lino grabado – Impresión en prensa litográfica, 29 cm x 21. 5 cm, Horizonte.
Revista mensual de actividad contemporánea, núm., 5, agosto, 1926.

Robert Wiene, Das Cabinet Des Dr. Caligarí. Cesare raptando a Jane
Olsen, 1920, homemcr.org.

elementos iconográficos en la prosopopeya de sus grabados y versos, destacando a la fotografía y la recién
popularizada cinematografía como las técnicas artísticas a emplear y seguir. El joven veracruzano, en un
guiño impetuoso a Marinetti, aludió a la “belleza” de
la publicidad en una actitud iconoclasta contra la Niké
de Samotracia, pronunciándose en contra del pompier
y el historicista, y distinguiendo a la ciudad como la
musa de su tiempo, con las contradicciones que esta
suponía.8 A cien años de esta primera vanguardia originada en México se han replanteado las formas en que
se estudia este relato, no sólo señalando su ya auto-voOlivier Debroise señaló que “la aparición de la ciudad como
tema pictórico es un fenómeno que desborda ampliamente los
límites del estridentismo e indica un cambio notable en la actitud
de los intelectuales (aún cuando la ciudad que describen huele
todavía a provincia)”. Pese a ello, no se puede relegar la posición de protagonista que le dieron los estridentistas a la ciudad.
Olivier Debroise, Figuras en el trópico, plástica mexicana 1920-1940,
Barcelona, OCÉANO, p. 93.

8

Cabe añadir que figuras como Lupe Marín junto a Diego Rivera,
o el mismo Alva de la Canal vivían en la misma colonia, por lo
que era común la concurrencia a dicho espacio. Manuel Maples
Arce, Soberana Juventud, Madrid, Editorial Plenitud, 1967, pp.173
y 174.
7
Cfr. Thomas Elsaesser, Weimar Cinema and After: Germany’s Historical Imaginary, Nueva York, Routledge, 2000, pp. 61-93.
6
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ciferado pastiche teórico, sino recuperando el carácter
ficcional de esta vanguardia, sus ideas de protensidad
y perspectiva de tinte irónico ante las desigualdades de
su momento y contexto, claro, se ha evidenciando también el machismo y la homofobia de sus declaraciones,
así como las contradicciones políticas y estéticas de sus
integrantes con el devenir del tiempo.
Las ideas del estridentismo permiten aproximarse a
un momento convulso para los sectores intelectuales y
artísticos del país que buscaron definir un concepto de
identidad ante la vorágine de la vida moderna e industrial y los recientes acontecimientos de la Revolución
Mexicana, que en algunos casos hacía ver opacada o
injustificada una noción nacionalista. Los recientes estudios sobre el estridentismo han mostrado que el movimiento no se trató sólo de una exaltación ingenua de
la tecnología industrial y sus derivados del consumo,
como se asumió durante mucho tiempo, ni mucho menos de una calca del futurismo en su versión “tropicalizada”. Pues, como se enfatiza en el manifiesto: “Nada
de retrospección. Nada de futurismo. Todo el mundo,
allí, quieto, iluminado maravillosamente en el vértice
estupendo del minuto presente.”9
En este pensamiento se exhibe el principal combustible ideológico del estridentismo: el actualismo, que
explica en gran medida las formas en que los productos estridentistas eran pensados y diseñados, partiendo
de idea sobre el consumo breve de sus espectadores.10
Deslumbrado por la fugacidad del mundo industrial y
citadino, este pensamiento propone detenerse en el ritmo citadino para sustraer de este los recursos metafóricos que del ajetreo se emanan.11 Muchas de las ideas del
9
Manuel Maples Arce, “Comprimido Estridentista de Manuel
Maples Arce”, Actual: Hoja de vanguardia, núm. 1, diciembre,
1921, XII.
10
La idea de lo fugaz y banal, propiedad desechable de los productos industriales, fue tan importante en la propuesta vanguardista de Maples Arce que éste sostuvo que los poemas debían
tener una duración de sólo seis horas (influencia de Walter
Arensberg). Mismo caso con las máscaras de Cueto de materiales
perecederos. Por otra parte, es curioso señalar que la producción
visual del estridentismo se realizó en su mayoría en grabados
con sustratos poco duraderos y cuyo objetivo era ser consumidos
masivamente. “Pinturas” estridentistas sólo se conocen dos: las
versiones de El café de nadie de Ramón Alva de la Canal y Merde
pour le bourgeoises de Fermín Revueltas, cuyo paradero es desconocido.
11
Maples Arce toma de los versos de Blaise Cendrars para construir las ideas del presentismo: “[las ideas] nunca son continuas
y sucesivas, sino simultáneas e intermitentes […] En un mismo
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“presentismo” se recogen en los manifiestos a través de
la series de sentencias y declaratorias de sus integrantes, estableciendo una estética poco precisa de arte que
no diferencian entre lo visual y lo literario.12
Este fárrago de Maples Arce entre la plástica y las
letras se clarifica en las memorias del poeta al explicar la creación de esta vanguardia.13 En estos recuerdos
se narra el concepto de la poesía estridentista que se
instaura como una explicación sucesiva de fenómenos ideológicos, por medio imágenes equivalentistas que
eran “orquestalmente sistematizadas”. Maples Arce
menciona: “Yo preconizaba un cambio en la expresión,
pero sobre todo en las imágenes, de las que hacía depender el misterio de la poesía en aquellos años. Cada
verso debería encerrar una imagen para pasar a otra
[una especie de experiencia cinematográfica]. Desaparecían las relaciones visuales, para transformarse
en algo prodigioso.”14 Sobre la recepción mediática, el
estridentismo fue abierto: todo arte, para serlo de verdad,
debe recoger la gráfica emocional del momento presente.15 En
esta idea, el valor de las experiencias del mundo moderno a través de la publicidad y los medios visuales
parece ser totalizante en una sociedad donde el consumo y la promoción son objeto de reflexión, pues establecen modos de vida.
Hasta ahora, se revela un poco la intención de su
expresión a través de estas imágenes, pero ¿cómo interpretar esta idea de devoción por la ciudad cuando
las condiciones no eran apegadas a esa representación
modernizada? Y menos aún durante la etapa del movimiento en Xalapa. Para ello se debe regresar a la idea
de la recepción de imaginarios modernos desde el senlienzo, diorámicamente, se fijan y se superponen coincidiendo
rigurosamente en el vértice del instante introspectivo”. Manuel
Maples Arce, “Comprimido Estridentista de Manuel Maples
Arce”, Actual: Hoja de vanguardia, núm. 1, diciembre, 1921, viii.
“Actual No.1, did not lay out a specific aesthetic plan and did not
even differentiate between the literary and the visual, employing the
word “art” as a catchall throughout the manifesto.” Lynda Klich, The
Noisemakers. Estridentismo Vanguardism, and Social Action in Postrevolutionary Mexico, California, University of California Press,
2018, p. 20.
13
Manuel Maples Arce, Soberana Juventud III, México, Universidad Veracruzana, 2010, pp. 7-45.
14
Fragmento del segundo manifiesto estridentista. List Arzubide, El movimiento estridentista, Ciudad de México, AKAL, 2019,
p.138.
15
Ibíd., p. 144.
12

Discurso Visual • 49

ENERO/JUNIO 2022 • CENIDIAP

89

LOS DIORAMAS ESTRIDENTISTAS. UNA REPRESENTACIÓN URBANA DE LA PANTALLA A LA TINTA
ROBERTO CUEVAS LARA

tir periférico, ya sea desde la capital o Xalapa, las paradojas del estridentismo entre su espíritu cosmopolita y
su espacio urbano real eran persistentes al examinar las
fotografías, videos y descripciones de estos espacios durante la primera década de los veinte, que, si bien sufrieron cambios urbanos e industriales significativos durante el porfiriato, en su mayoría, las ciudades del México
posrevolucionario seguía manteniendo una apariencia
modesta en comparación con otras del mundo, ya que la
mayoría de sus construcciones y espacios arquitectónicos seguían teniendo un aspecto colonial o rural.
No hay registro alguno de una arquitectura similar
al Atelier Ozenfant en Xalapa en esos años, y tampoco
en otras partes del país. Por ejemplo, en la capital este
tipo de diseños de “estilo internacional” no se presentaron de forma notoria hasta finales de los veinte,16 y
aunque era posible reconocer nuevas formas arquitectónicas en fábricas y sitios industriales o estructuras de
construcciones de estilo déco, aquellos grandes edificios
funcionalistas como los de Nueva York o Chicago definitivamente no llegaría hasta finales de la década a la
Ciudad de México.17 Entonces, ¿por qué representar su
modernidad así?, ¿sobre qué se estableció el mito de la
Estridentópolis? Salvo por la topografía de la ciudad
de Xalapa, ubicada entre cerros que podrían llegar a
fragmentar la perspectiva de sus paisajes urbanos, no
existe una relación sustancial de su entorno urbano con
los dioramas estridentistas que se sugería en aquellos
años. Pese a esto, se pueden identificar escenas arquitectónicas acorde a la realidad veracruzana en las
publicaciones de Horizonte y en el cuento Panchito Chapopote (1928) del escritor Xavier Icaza (1892-1969). Así,
el planteamiento de la Estridentópolis resulta ser una
provincia ficcional o una Ciudad literaria, como Silvia
Pappe ha denominado. Claro, esto no significa que todos los dioramas estridentistas hicieran referencia a la
Estridentópolis. Quizá para entender el planteamiento
de estas imágenes en su contexto sería necesario pensar en las condiciones en que la publicación tuvo lugar.

TEXTOS Y
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Imaginar desde el horizonte
La llegada del movimiento a Veracruz se dio en un momento de crisis para esta vanguardia, un lapso de transición, determinado en gran medida por el giro laboral
de su líder intelectual Manuel Maples Arce, quien tomó
posición como encargado de función pública en Veracruz de 1925 a 1927. El poeta se había formado durante
su estancia en la Ciudad de México como abogado en
la Escuela Libre de Derecho, al mismo tiempo, su familia había forjado buenas relaciones con las clases políticas de ese estado tras haber representado legalmente a
compañías petroleras en sus actividades en Veracruz.18
Así, el gobernador Heriberto Jara vio en la figura del
joven poeta y jurista veracruzano al actor principal
para dar dirección a su programa de educación, y con
ello, la oportunidad de coordinar una de las campañas
propagandísticas más importantes del sur del país, al
menos en lo que respecta a tirajes y publicaciones.19
La inversión de ese gobierno en el ámbito cultural
se hizo evidente con la construcción de un taller gráfico
orientado a la divulgación educativa y estatal, la compra de maquinaria de impresión linotípica y litográfica,
así como diversos programas sociales de salud y cultura. Incluso, en un primer momento, se tenía contemplado un plan muralista en algunos edificios de gobierno,
pero no se concretó alguno.
El gusto y la tradición por la propaganda como medio
de difusión en el estado no era nueva. Durante el movimiento inquilinario en el puerto de Veracruz y las huelgas
de la zona obrera de Orizaba se distribuyó propaganda
comunista que tuvo gran impacto en la población, substancialmente al establecer una tradición literaria y un
gusto partidario por las ideas “rojas” en el estado.20 El estridentismo en años previos había manifestado su entusiasmo por estas tendencias políticas, pero, la vanguardia
parecía contradecirse ante sus inclinaciones por un mundo industrializado, comúnmente asociado con el imperiaManuel Maples Arce, Soberana Juventud III, México, Universidad Veracruzana, 2010, pp. 7-45.
19
En algunas ediciones el tiraje llegaba a los 10,000 ejemplares.
Se puede consultar esta información en la sección editorial de
su edición de septiembre de 1926. Rocío Guerrero y Elissa Rashkin, Revistas literarias mexicanas modernas: Horizonte, México, fceinba-uv, p. 246.
20
Taibo II, P. I. y Vizcaíno R., Memoria roja. Luchas sindicales de los
años 20, México, Leega/Júcar, 1984.
18

La entrada de nuevos principios de arquitectura se daría en
gran medida gracias a José Villagrán García. La Granja Sanitaria
de Popotla (1925) fue la primera obra funcionalista en México.
Louise Noelle, Ricardo Legorreta, tradición y modernidad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, p. 10.
17
Regionalmente hablando, la ciudad de Orizaba y el puerto de
Veracruz eran los sitios donde quizá este dejo industrial era más
evidente.
16
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política bajo la perspectiva de Rita Eder sobre las “fracturas en los discursos hegemónicos ligados a la política
oficial” en el arte de vanguardia, estableciendo algunos
factores para entender a la revista Horizonte dentro del
plan posrevolucionario nacional y estatal. Gerzo puntualiza que las relaciones entre los artistas y el Estado no
fueron siempre homogéneas sino “multifactoriales”, y
que, si bien hubieron esfuerzos por parte de los estridentistas para ocultar las fracturas políticas (e incluso vanguardistas), éstas resultaron en un ejercicio fallido. Este
autor argumenta que la colaboración entre estridentistas
y gobierno de Veracruz puede describirse por un lado
desde la expectativa por parte de los intelectuales por
permanecer independientes y críticos del Estado, y por
otro, al imperativo de su involucramiento en la vida pública para incidir en ella, y, por lo tanto, la importancia
de dirigir sus demandas específicamente a la élite política y no sólo a la sociedad en general, un dilema para el
intelectual mexicano de esa época.22

Alberto Díaz, portada de El movimiento V.P, 1921, todocoleccion.net.

lismo norteamericano de aquella época. A pesar de ello,
el estridentismo en la etapa de la Ciudad de México no
tocó estas ideas políticas a profundidad, salvo por el súper
poema bolchevique y un artículo en el tercer número de la
revista Irradiador. Fue hasta la llegada del movimiento a
Veracruz que el estridentismo se inclinó al plano político,
costeado por el “mecenazgo” de Heriberto Jara.
Es normal que al identificar una gran cantidad de
artículos y páginas orientados a fines propagandísticos
estatales se infiera que la contribución económica de la
revista era enteramente gubernamental, pero, considero
que esto no siempre fue así. El uso de publicidad en sus
páginas proveniente de los negocios del sector privado
pudo servir para financiar parte del proyecto editorial
que requería un amplio tiraje. Esto obliga a la reflexión
sobre la relación de mecenazgo con el proyecto Jarista,
y cómo este no fue determinante para todas las intenciones editoriales de todos sus números, o sea, que no
siempre estuvo plagado de propósitos políticos.21 Christian Gerzo plantea que esta relación gubernamental y
21
Taibo II, P. I. y Vizcaíno R., Memoria roja. Luchas sindicales de los
años 20, México, Leega/Júcar, 1984.

Dioramas estridentistas
Al usar el término diorama estridentista intento enfatizar
en la función que tuvieron estas imágenes similares a
las miniaturas utilizadas en los primeros sets cinematográficos para realizar movimientos o efectos que impresionen al espectador, que le convencían e invitaban
a participar dentro de una narrativa en particular.23 Esta
forma de hacer imágenes encuentra su origen en una
de las principales virtudes del estridentismo, hacer de
“cada verso una imagen para pasar a otra”. “[Donde]
Desaparecían las relaciones visuales, para transformarse
en algo prodigioso.”24 Es importante subrayar las características de lo cinematográfico presente en los dioramas
de la revista Horizonte, sobre todo por el cargado caligarismo de la imaginación visual de Alva de la Canal.
Christian Gerzso Herrera, “Estridentistas de Estado: la colaboración de la vanguardia postrevolucionaria con el gobierno de Veracruz, 1925-1927”, Mitologías hoy, 2018, vol. 18,
pp. 83-99. <https://raco.cat/index.php/mitologias/article/
view/348278>. Consulta: 26 de enero, 2022.
23
Se puede apreciar el interés por estas técnicas para el movimiento en un artículo de la revista estridentista. Juan Leune,
“Maquinismo teatral: el avión en la escena”, Horizonte, núm.2,
mayo, 1926, pp. 45-47.
24
Manuel Maples Arce, Soberana Juventud III, México, Universidad Veracruzana, 2010, p. 85.
22
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Estos escenarios recuerdan a la escena de La ciudad en
llamas (1915), de George Grosz—mencionado en el directorio de vanguardia del manifiesto—artista identificado con
la nueva objetividad, puesto que los dioramas estridentista
comparten rasgos visuales a través de la fragmentación
panorámica urbana. No obstante, el contexto es distinto,
en la pintura de Grosz se evoca a la locura y devastación
consecuentes de la Primera Guerra Mundial. Mientras
que el ‘tono’ en los grabados de Alva de la Canal es distinto, teniendo más relación con los de la cinta germana. En
el filme, los paisajes de Holstenwall quedaron plasmados
en lienzos en oposición al set construido, las sombras y
haces de luz pintados directo sobre la escenografía, provocando una distorsión sensorial resultantes del juego
de las formas urbanas tridimensionales en el espacio. La
obra de Alva de la Canal se identifica con estas propuestas de representación urbana, y se aleja de otras como las
de Charlot para Vrbe o los paisajes neoyorkinos de Gabriel
Fernández Ledesma, pues, en los grabados de estos artistas, los edificios y avances tecnológicos son representados
sin conseguir ese efecto dinámico en sus formas.25
La influencia de estas imágenes cinematográficas
en Alva de la Canal no se dio sólo a partir del estridentismo y las proyecciones del cinema estridentista en la casa de los Cueto como se detalla en Soberana Juventud.26 Pues, de acuerdo con la biografía
del pintor realizada por Librado Basilio, la tradición
profesional cinematográfica familiar de los Alva es
considerable. Su padre, Don Ramón Alva Romano,
fue uno de los primeros manipuladores cinematográficos del país, junto a Echániz y Enrique Rosas
recorrió algunas partes de México presentando funciones cinematográficas. Otro aspecto relevante es
la relación comercial del padre con la casa productora francesa Pathé en colaboración con sus sobrinos,
“los hermanos Alva”.27 Durante su juventud Ramón
25
Las representaciones de la urbanidad de estos artistas recuerdan más a la escenografía empleada en Parade (1917) de Jean
Cocteau (otra iluminación estridentista), realizado por Pablo Picasso en su incursión visual en las artes escénicas.
26
“Blocky forms and crisscrossed wires fit the textual image of playing
dominoes with the city’s houses. Strong black-and-white contrasts, volumetric forms, sharp angles, and distorted perspective in Alva de la
Canal’s Horizonte cities suggest his continued dialogue with contemporary German art.” Lynda Klich, The Noisemakers: Estridentismo,
vanguardism, and social action in postrevolutionary Mexico, California, University of California Press, 2018, p. 235.
27
Salvador, Guillermo y Eduardo realizaron diversos proyectos
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Ramón Alva de la Canal, portadilla El movimiento estridentista, presuntamente xilografía, 19.7 cm x 14.7 cm, ejemplar de Ángel R. Nungaray.

Alva de la Canal estuvo en constante interacción
con el mundo de las imágenes cinematográficas,
principalmente con las cintas de esta distribuidora
y productora gala, pues fue el pathé-scope el que dio
“vida” al Dr. Caligari (1921).
En Cine Centenario y Cine Granat, Alva de la Canal
trabajó como proyectista. Fue en estos espacios tuvo
un constante contacto con la gráfica y publicidad de
los afiches colocados en las paredes de las fachadas, y
es probable que gran parte de la formación gráfica del
pintor se diera a partir de esta experiencia paralela a
sus estudios en San Carlos y las Escuelas de Pintura al
Aire Libre, y es aún más probable que su afiliación al
estridentismo se diera al identificarse con las propuestas de Maples Arce sobre la integración de los medios
de comunicación y figuras del mundo cinematográfico
como inspiración para una renovación estética que fuetanto de filmación como de proyección. Formaron la Academia
Metropolitana, una de las primeras salas de exhibición del país.
Fueron conocidos por filmar cintas con episodios de la Revolución Mexicana, y algunos de sus clips aparecen en el documental
Memorias de un mexicano (1950). Su participación en cintas propagandísticas para Madero y Huerta propiciaron la censura de su
actividad filmográfica, aún así continuaron su labor como exhibidores, en especial con la distribuidora Pathé.
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ra cercana a la cultura de masas, antiacadémica y poco
convencional.28
Lotte H. Eisner ha señalado que frente a la extraña
exaltación que se cierne sobre este escenario sintético
de Caligari, el expresionismo evoluciona en una excitación perpetua […] estas casas parecen vibrar de verdad
con una vida interior extraordinaria. Así, nos encontramos ante el perturbador patetismo que, según Worringer, crea la animación de lo inorgánico.29 Esta viveza
de lo inorgánico fue empleada por Ramón Alva de la
Canal para dar vida a la musa estridentista en la prosopopeya visual de los grabados de la revista mensual
Horizonte, y no sería el único producto estridentista que
se serviría de esta enigmática pieza filmográfica.
En 1926, previo a la salida convulsa del movimiento en Xalapa, se publica El movimiento estridentista de
List Arzubide. A través de esta publicación Arzubide
busca informar al lector-espectador lo que ha acontecido hasta ese momento con el estridentismo, sus productos visuales y relatos irónicos cargados de mensajes
encriptados que en ocasiones parecieran sólo ser comprendidos por sus camaradas, todo en un tono juvenil
e impetuoso. Como lo menciona Klich, la versión de
Arzubide resulta de una exagerada auto-mitologización
cargada de machísimo y homofobia, que para bien o
para mal, influyó en la forma de entender al movimiento. Klich también señala que el texto quizá tomó inspiración de El movimiento V.P., trabajo retrospectivo de
su colega ultraísta Rafael Cansinos-Asséns (1982-1964).
La portadilla de esta publicación fue también encargada a Ramón Alva de la Canal, esta se apega a la
abstracción de las formas que sugieren los parámetros
visuales del movimiento, implementando una paleta
rojinegra de colores asociada con el partido comunista
con el cual el gobierno Jarista se identificó. En la escena se observan secuencias de banderines que indica
la inauguración o celebración del movimiento, objetos
decorativos utilizados que simbolizan la inauguración
Siqueiros, su gran amigo en la juventud, vería esta confratenidad entre cine y arte: “un impulso plástico-gráfico-dinámico de
una potencialidad sin equivalente hasta ahora. La confraternización profunda de la plástica creadora de volúmenes y ritmos con
la ciencia activa de la cinematografía.” Miguel A. Esquivel, David
Alfaro Siqueiros: Poéticas del arte público, México, Cenidiap, 2010,
p. 101.
29
Lotte H. Eisner, L’Ecran Demoniaque: Les influences de Max Reinhardt et de l’Expressionnisme, Francia, Eric Losfeld, 1985, pp. 21-25.
28
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de espacios públicos. Un elemento urbano asociado a
la motivación por un arte público en Alva y los estridentistas, característica de lo popular-urbano.30
El título y la forma compuesta por el triángulo y los
círculos en tonos negros remiten inmediatamente a los
juegos tipográficos de la propaganda constructivista de
El Lissitzky, reforzando así la idea de afiliación política
y vanguardista. La pancarta con la leyenda ADELANTE robustece el concepto de lucha social propuesta por
List Arzubide en esta nueva etapa del movimiento, así
como la sombra de la multitud obrera localizada por
detrás del elemento prismático. Las curvas de las fumarolas que se expiden de las chimeneas industriales
trazan las líneas de humo que se extienden por toda la
composición en tonos rojos, estas líneas curveadas se
acompañan de las líneas zigzagueantes que sugieren la
personalidad electrolizadora del movimiento en un afán
de vía o conducto de nuevas fuerzas artísticas.31
Por su parte, el cartel del presenta las mismas formas prismáticas de tonos rojinegros representa los
picos de las carpas que llevaban los espectáculos a
Holstenwall. Resulta llamativo que la posición y perspectiva son casi idénticas. También, se pueden apreciar en las carpas y banderines que el pintor utilizó en
su composición gráfica, en el caso del afiche alemán,
estos elementos gráficos hacen alusión a una secuencia en concreto de la trama. Por otra parte, se observa
cómo el uso tipográfico del título del libro sigue las
directrices del cartel cinematográfico, tanto en la selección de tipos sans serif y con un peso bold, así como
una deformación curva de sus caracteres, logrando el
efecto de espectáculo que ambos productos gráficos
buscan transmitir.
Estos elementos se retomarían en el 30-30 con la Carpa Amaro
que buscó conectar la cultura de masas con el arte. “El propósito
que el 30-30 dispuso para ellos mismos ha sido logrado: gente
de pueblo se acerca, toma parte, pensando si entrar o no, y luego
dejarse ir. […] Tiende a llegar al corazón del pueblo la exposición
de carpas.” Sección de El Universal Ilustrado, n.d., Fondo Díaz
de León, Colección Blaisten. Tatiana Flores, Mexico’s Revolutionary Avant-Gardes, New Haven-London, Yale University Press,
2013, p. 298.
31
“Atalayado en el prodigio de su emoción inconfundible y única y sensorialmente electrolizado en el ‘yo’ superatista, vertical
sobre el instante meridiano, siempre el mismo, y renovado siempre.” El poeta refiere metafóricamente a la capacidad conductiva
del movimiento. Manuel Maples Arce, “Comprimido Estridentista de Manuel Maples Arce”, Actual: Hoja de vanguardia, núm.
1, diciembre, 1921, XII.
30
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Desconocido, Das Cabinet Des Dr. Caligarí (Póster Alemán), Pathé films, 1919, pathefilm.uk.

Julieta Ortiz, menciona que el arte del cartel, anuncios, ilustraciones y lo que hoy llamamos diseño gráfico, floreció con vigor en los campos del arte comercial,
el cual se deslinda sólo en su función del arte académico. Su impacto dejó una huella palpable en algunos
movimientos de vanguardia, como el cubismo, el futurismo y el dadá, en el caso particular del estridentismo
sirvió como eje de creación. Los artistas, ante los lenguajes pictóricos que cobraban fuerza en las sociedades industrializadas, emplearon estos modos de representación gráfica para transmitir sus mensajes. Así, el
desarrollo acelerado de las sociedades occidentales se
debe en parte al auge de las artes gráficas con la participación de destacados artistas que realizaron lo mejor
de su obra en este campo.32

Breves consideraciones
En el presente, la recepción y distribución de imaginarios urbanos forma parte importante de la hipervisual
sociedad de consumo. La cinematografía de nuestro
tiempo se reproduce en los medios digitales que distribuyen masivamente estas y otras representaciones del
mundo moderno, aún se viven en el momento, sin ser
32
Julieta Ortiz, Imágenes del deseo: arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana, 1894-1939, México, unam-iie, 2003, pp. 36-37.

conscientes de los problemas subsecuentes que puedan traer estos procesos. El estridentismo anunciaba y
plasmaba las sensaciones irónicamente optimistas del
roaring de los veinte, sin embargo, actualmente se experimentan los cambios colaterales de estos procesos
entre crisis migratorias, ambientales y sanitarias. Sería
importante reflexionar ¿cómo deberíamos proyectar
las ciudades del mañana?
Un breve apéndice: El movimiento estridentista culmina con DISCURSO, lectura poética de la posrevolución
y del ideario estético estridentista,33 que apela al obrero
a tomar conciencia colectiva. En un juego de palabras
Arzubide finaliza esta apelación desde el lugar donde se
crea este texto, “ELLA [la ciudad] al FIN florecerá nuevamente en la perspectiva.” Xalapa, comúnmente conocida
como la ciudad de las flores, es quizá, paradójicamente, la
última musa del movimiento estridentista.

DISCURSO recoge una serie de imágenes poéticas de los movimientos de lucha obrera a través de la voz de Arzubide. “En
síntesis, el poeta entiende la revolución como detención del fluir
temporal mediante la apertura de una grieta o un socavón en el
curso de los días […] La revuelta obrera es, entonces, actualización o reaparición de lo que fue arrinconado por la marcha de la
historia, irrupción violenta de una presencia forjada en el hambre y la fatiga, quiebra de la uniformidad de la sucesión temporal.” Corella Lacasa, El Estridentismo y las artes. Aproximación a
la vanguardia mexicana en la década de los veinte [Tesis doctoral], España, Universitat Politécnica de Valéncia, 1997, pp. 75-59.
33
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En este artículo, se hace una revisión del cine mexicano de
la llamada “época de oro”. Se analiza la manera en que varias

cintas presentan el entorno, las características y el impacto de lo urbano en sus habitantes. Bajo este panorama se advierte un imaginario
de la ciudad en adhesión, y a la vez en conflicto, con la modernidad.
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An overview of Mexican cinema during the so-called Golden Age,

highlighting how several films present the environment, the features, and the impact of the urban dimension on its inhabitants. An imaginary of the city emerges,
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En la tercera década del siglo xx, la comedia ranchera se populariza y contribuye al despegue de la época dorada del cine
nacional. Pero también empieza a desarrollarse un cine donde aparece la ciudad

como escenario predilecto, un cine urbano. Aunque este enfoque ha de alcanzar mayor
auge en las décadas siguientes ya en los años 30 empieza a llamar la atención.
En este contexto del cine, se generan diferentes visiones de la ciudad: una fue su imagen como lugar de esperanza, de desarrollo y de futuro, es decir de modernidad; otra,
la de sus aspectos desfavorables y adversos, al visualizarla como lugar del vicio y perdición de algunos de sus habitantes y, más aún, de aquellos recién llegados de provincia.
Ejemplo de ello, donde incluso se perfilan ambas visiones, es la cinta Santa (la
versión sonora de 1931). El título de la cinta es el nombre de la protagonista, que
llega a la ciudad a purgar su falta cuando es expulsada de su hogar provinciano por
perder su “honradez virginal”. Ya en la ciudad, Santa empieza a caminar perdida
entre los paseantes urbanos que saturan una feria (como una metáfora de doble
perdición; la moral y la de su tránsito corporal entre la multitud). En este laberinto
humano, la gente se divierte con la admiración y compra de artesanías (las huellas
de lo rural vistas como una curiosidad citadina). Después de trabajar un tiempo en
una casa de citas, se va a vivir con un torero. A este último personaje, después de
visitar la plaza taurina, donde se suspende de improviso su faena, se le observa en
su regreso por el camino automovilístico del Paseo de la Reforma, el principal de la
ciudad. Después, el torero la sorprende cuando lo traiciona con otro y la expulsa.
Empieza su decadencia e irá perdiendo paulatinamente la salud hasta fallecer en
un hospital. En la cinta Santa, como mujer inocente y bella emigrada a la capital, es
mirada por los clientes de la casa de citas de manera similar a las artesanías de la
feria; con atractivo por su belleza campirana, “natural” e ingenua.
Resulta curioso que, en la primera versión de la película, de 1918, se resaltó lo moderno de la estructura material de la ciudad de su tiempo de un modo más espectacular
con vista panorámica aérea del Paseo de Reforma. En la versión de 1931, se remarca la
innovación citadina con muebles y aparatos, tales como el radio en el interior de las habitaciones, además de la sala de operaciones donde aparece más actualizado el equipo
médico. Esto sucedió quizá porque en 1918 era más novedoso el tránsito de lo rural a
lo urbano, pero a partir de la década de los 40s, en una gran cantidad de películas se
volverán frecuentes las vistas aéreas sobre monumentos, rascacielos y otros edificios,
sobre el mismo Paseo de la Reforma y demás avenidas. En esta renovada mirada a la
ciudad, se exaltará el avance de la modernidad con nuevas construcciones; con edificios
más altos y avenidas mejoradas en amplitud, pavimentación, semáforos, iluminación y
demás servicios.
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Santa, 1931, escena de la película.
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Los millones de Chaflán, 1938, escena de la película.

Los millones de Chaflán, 1938.

Santa, 1931.

En otra película, Los millones de Chaflán (1938), con
tono chusco se muestra a una familia provinciana que,
enriquecida de pronto, va a la capital cautivada por el
espejismo social y material del progreso, siendo víctimas del acoso de vendedores, de embarazosas finanzas
y de la estafa de un inversionista que los implica en
una empresa fraudulenta, de un supuesto invento para
automatizar la producción lechera. Enfrentan además
la moda y el consumo desmedido, que ponen en conflicto su sensatez provinciana ante un estilo de vida
irracional. Pero no todo el avance tecnológico es un engaño, una ilusión, pues también convergen con un cocinero honesto a su servicio, que, sin retórica, los invita
a participar en la inversión de una patente que resultará exitosa, la de una salsa perfumada. El desarrollo
tecnológico aparece como una exageración evidente de
consumo y derroche, pero también como una oportunidad real. Basta con cuidarse de los estafadores, que
pululan en lo urbano.

Frente a la austeridad y la pobreza, se instala la suntuosidad y los vicios, como elementos de lo urbano. Es
decir, aparece
…esta condición del hombre y la sociedad modernos que

Berman describe como una serie de vivencias ambivalentes: por un lado, un optimismo y una excitación que vie-

nen de la modernidad como cambio y transformación, y
por el otro, esa sensación de que la modernidad amenaza
con destruir todo lo que somos y sabemos.1

Es la época de una tensión que se refleja en varios
aspectos. Ya desde la segunda década del siglo xx, a
modernistas y estridentistas, les llama la atención la
forma especial de las estructuras y los símbolos de lo
urbano. Aparecen edificios elevándose al cielo, má1
Rita Eder, “Modernismo, modernidad, modernización: piezas
para armar una historiografía del nacionalismo cultural mexicano”, en Rita Eder (Coord.), El arte en México: autores, temas, problemas. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Lotería
Nacional, Fondo de Cultura Económica (Biblioteca mexicana),
2001, p. 354. La cita es comentando el trabajo de Fausto Ramírez.
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quinas y aparatos (antenas, ferrocarriles) como formas
soberbias y espectaculares que recortan el espacio. El
ritmo es convertido en líneas dinámicas y la masa de la
urbe, que se filtran como formas estéticas en obras de
fotógrafos y pintores como Tina Modoti con Líneas telefónicas de 1925 y Líneas de luz de 1923-1930, Fermín Revueltas con Andamios exteriores de 1928, Fernando Leal
con ilustración para el libro Metrópolis de 1929, Agustín
Jiménez con la fotografía Mano de la serie Entre la red
de los tranvías de 1931, Frida Kahlo con Paisaje urbano
de 1935, Francisco Eppens con Torre de comunicación de
1935 ca., etc. La vida urbana se vive y se disfruta como
espacio propio y complejo.
Muchos artistas visuales, realizaron numerosas reflexiones, sobre el impacto urbano y sus consecuencias
en los años 30 del siglo xx. Podemos citar algunos:
— José Chávez Morado en El amor y el Crimen de
la carpeta Vida nocturna de la Ciudad de México de 1936,
que representa en xilografía un panorama siniestro de
siluetas donde destaca en la noche un hotel, las puertas
de una cantina, autos y tranvías, una mujer sensual y
un hombre envuelto en un abrigo que observa.
—Alfredo Zalce en Una queja tardía publicada en
Fantoche de 1930, dibujó la representación del cuerpo apuñalado y desmembrado de una mujer sobre la
cama de un cuarto, por cuya ventana enrejada se advierten las líneas cúbicas de la ciudad.
—Leopoldo Méndez con su ilustración sobre la preparación de un maniquí para el libro Imagen de nadie de
1932, exhibe la manipulación y control que realizan dos
hombres de una muñeca modelo que preparan, para
cubrir con telas seleccionadas, su desnudez.
—Antonio Ruiz (El Corzo), en su pintura Verano de
1937, nos muestra un asomo al mundo de los ricos con un
distanciamiento insalvable de los grupos sociales de bajos recursos, cuando representa a una pareja empobrecida
del pueblo ante el compartimento insalvable de un aparador, donde se exhibe a la moda lujosa e inútil para ellos.
Con la expansión de la ciudad y su densificación, se
produce cada vez más una diversidad de sus habitantes y recursos. Se capta esa situación en las temáticas
relativas a la ciudad de México, donde el cine aparece
como una ventana para ver el interior de las casas de
sus habitantes. Los diferentes grupos sociales se observan unos a otros en sus propios espacios: los de menores recursos tienen la posibilidad de apreciar cómo es
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el interior de las grandes casas ricas, la intimidad de los
departamentos nuevos y sofisticados; y, el acaudalado
también puede asomarse a los lugares a los que nunca
se atrevería a visitar por varias razones. Así la ciudad
aparece como un complejo de compartimentos que forman una unidad y a la vez son un distanciamiento.
Dentro de este atisbo, de unos grupos sociales a
otros, no es extraño que los cabarets aparecieran como
escenarios atractivos para el cine de tema urbano. Visualmente conformaron lugares donde se podía mostrar en convivencia a: adinerados, pobres y a representantes de la clase media, de tal forma que aparecen
reconociéndose de manera distinta a como se supone
sucedía en otros espacios.
Poder vislumbrar la intimidad de lo inaccesible, la privacidad y la secrecía de lugares marginales y ocultos de la
ciudad (precisamente por ser diferentes, enigmáticos, prohibidos) estimuló su atractivo al punto de constituirse en
un género cinematográfico; el de las rumberas y/o cabareteras, donde todo podía suceder y nada parecía común,
aunque fuera cotidiano. Con toda esta expectativa, el celuloide a la postre mitificó y creó estereotipos de personajes
y situaciones para el cabaret y la vida nocturna.
Una de las películas pioneras sobre cabarets es La
mujer del puerto, de 1933. En ella participa como extra
María Soledad García Corona, la cual será elegida después por Best Maugard para desempeñar el papel principal de otra cinta; La mancha de sangre, en 1937, donde
rebautizó a la actriz como Stella Inda.2

La Mancha de sangre, 1937.
María Gloria Reyna Ochoa Ruiz, Miguel Ruiz Moncada y el cine.
El rescate de una historia para la cultura fílmica nacional, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, 2013, pp. 126-127.

2
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Esta última, constituirá la famosa y mítica cinta que
sólo sería exhibida hasta el 25 de junio de 1943, en los cines
Politeama, Máximo y El Cairo, cuyo costo de entrada fue
entre 60 a 80 centavos3 (durante poco más de una semana
y después quedaría extraviada hasta 1994 en que se localiza fragmentada y reconstruye en su mayor parte).
La Mancha de sangre inicia mostrando los créditos sobre imágenes nocturnas de la ciudad, donde, con la luz
artificial, apenas se distingue la silueta de postes de luz y
calles que indican la presencia de cines, bares restaurantes
y espectaculares de variados productos.

La Mancha de sangre, 1937.

a la cinta del sufrimiento estereotipado, característico en
este tipo de argumentos.
Escenas de un departamento que se filmó para esta
película (cuando Camelia se lo ofrece a Guillermo para vivir juntos), probablemente se realizaron en las oficinas de
Miguel Ruiz Moncada (argumentista, editor, adaptador y
productor de la película), pues aparecen algunos de sus
objetos familiares.4 También se filmó “en los estudios de

La mancha de Sangre, 1937.

Es una película que se asoma a la intimidad de estos
espacios considerados como extraños y fuera de los demás ambientes habituales de la sociedad. El director, Best
Maugard, trata de captar de una forma lo más real posible
la atmósfera de los cabarets y calles, con sus personajes
reales y originales; como el sujeto de los toques eléctricos,
los boleros, vendedora de fragancias, fotógrafos ambulantes, etc. El enfoque de la cinta intenta ver la vida de los
cabarets como una forma peculiar, ya que en lugar de retratar el ambiente como algo sórdido, muestra una usual
realidad, divertida, desinhibida y placentera. Stella Inda,
en su papel de Camelia, es aceptada por su joven amante
con su trabajo sexual como si fuera cualquier otro oficio.
Ella se esfuerza por apartarlo de las malas compañías que
lo llevan por el camino delincuencial, pero a la vez, no
obstante, colabora en su evolución hacía su formación de
padrote un tanto inocente. De esta manera, el director aleja

La Mancha de sangre, 1937.

Gabriel García Moreno (después estudios Azteca)” y en
los cabarets Leda y al menos en otro “que se encontraba
localizado enfrente del salón “Corona”, porque en la película se observa uno de los ventanales de dicho salón…”.5
4

3

Ibid., p. 134.

5

Ibid., p. 127.
Ibidem.
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La Mancha de sangre, 1937.

Según Tomás Pérez Turrent la mayor parte de la película
se filmó en el cabaret Leda.6 Su propietaria fue Cleotilde
Ortíz de Rubio (siendo inaugurado en 1933 tuvo un largo funcionamiento hasta aproximadamente en la década
de los 50), se localizaba en la calle de Doctor Vértiz, de la
colonia Doctores.7 Así que cuando se filmó tenía 4 años de
existencia, pero contaba ya con una fama que lo hacía centro de reunión de varias personalidades:
El encargado del lugar era Luis Aguado, compadre

de la pintora María Izquierdo, cuyo impulso al lugar
favoreció que el Leda se convirtiera en un lugar fre-

cuentado por artistas, boxeadores afamados, toreros,
directores de cine o pintores, etc., como Diego Rivera,
Siqueiros, Roberto Montenegro, Frida Kahlo, Julio Bracho, el Indio Fernández, Chucho Monge, Agustín Lara,
Silverio Pérez, etc.8

Probablemente de alguno(s) de estos artistas surgió el
diseño que decoró los muros, del cabaret que se observan en la cinta; desnudos de mujeres recostadas enmarcadas en cortinas, jarrones, una parte de una esfera
terráquea, entre otros elementos.
Citado por Rafael Aviña, Cabaret, rumberas y pecadoras en el cine
mexicano…ayer y hoy, México, Palabra de Clío, A. C. 2007, p. 24.
7
Jiménez, Cabarets de antes, Citado por Carlos Medina Caracheo, El club de medianoche Waikikí. Un cabaret de “época” en la
Ciudad de México, 1935-1954, México, Tesis Maestría en Historia.
Facultad de Filosofía y Letras, unam, 2010. p37
8
Armando Jiménez, Sitios de rompe y rasga en la ciudad de México.
Citado por Laura Pérez Rosales, Censura y Control. La Campaña
Nacional de Moralización en los años cincuenta, en revista Historia
y Grafía, México, Universidad Iberoamericana, año 19, núm. 37,
julio-diciembre 2011, p. 87.
6

La Mancha de sangre, 1937.

El lugar, también fue centro de reunión para Carlos
Fuentes, donde un día “…estuvo a punto de sucumbir
en una paliza por defender a una Pita Amor que insistía en bailar desnuda sobre una mesa”.9
Aún con toda su popularidad y la afluencia de visitantes famosos, el cabaret fue motivo de escándalos y de irregularidades en su funcionamiento. Pero parecía que, en la
época, la situación de revisión reglamentaria y moral era
general, pues para 1950 en que se revisaron establecimientos de este tipo; “en un mes habían sido clausurados 200
centros de vicio”, incluyendo al Leda (que llamó la atención de los censores debido a la presencia de un travesti).10
Pero sus encargados se las ingeniaron para re-abrirlo por
una parte trasera.11 Los cabarets de la época tenían varias
prohibiciones que no obedecían, argumentando que sería
su ruina y la de sus empleados.
El cine urbano de los años 30 también intentó abarcar a sus variados grupos sociales, por medio del tema
de la vecindad. En la cinta La casa del ogro (1938) participaron, entre los principales actores, Fernando Soler,
Ema Roldán y, los aún noveles, Arturo de Córdova y
Gloria Marín. En este largometraje Fernando de Fuentes nos sitúa ante la reunión, y a la vez separación en
compartimentos, de los habitantes de una ciudad, por
medio de una vecindad. Pero se trata de un edificio
configurado en departamentos, en torno a un gran
patio de reminiscencia colonial. Los inquilinos son de
Gustavo García, citado por Rafael Aviña, Cabaret, rumberas y pecadoras… Op., cit., p. 25
10
Laura Pérez Rosales, Op., cit., pp. 86-87.
11
Ibid., p. 88.
9
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La Mancha de Sangre cabaret pierna.

diferentes estratos económicos y sociales, con la azotea destinada para los más pobres. No se nos muestran
conflictos intransigentes, por las diferencias de estatus, al contrario, las diluye en una afinidad en torno
a sus vivencias sentimentales. Será en las décadas siguientes, que la vecindad pasará a ser un tema muy
recurrente con personajes enfrentados, ya sea entre los
mismos inquilinos o con casas aristocráticas, donde se
tratará de mostrar el estereotipo de que la felicidad es
más grande que el dinero.

La casa del ogro, 1938.

En este contexto de expansión, y a la vez de delimitación del espacio, el cine ficcional inventara a sus personajes característicos. Igual que sucedió con la litografía
del siglo xix con sus mexicanos pintados por sí mismos, en
el cine de tema urbano irán apareciendo los tipos sociales de la familia rica (impávida y fría de sentimientos),
el abogado corrupto, el banquero o industrial insaciable,
el rico falto de amor, el papelero, el carpintero honrado,
el peladito solidario y los variados oficios de barrio, etc.
En cuanto al ambiente de las casas acomodadas, éste
fue bien captado en la película Celos, de 1935. Se constituyó por un drama urbano, representado por un triángulo amoroso a cargo de los actores: Fernando Soler,
Arturo de Córdova y Vilma Vidal. Por cierto, el papel

La casa del ogro, 1938.
Celos, 1935 Arturo de Córdova, Vilma Vidal y Fernando Soler.

Discurso Visual • 49

ENERO/JUNIO 2022 • CENIDIAP

102

EL IMAGINARIO CITADINO DE LA TERCERA DÉCADA DEL SIGLO XX EN EL CINE. EL IMPACTO DE LA MODERNIDAD
MARTHA EUGENIA ALFARO CUEVAS Y ANDRÉS RESÉNDIZ RODEA

de Arturo de Córdova (el médico compañero del personaje principal) fue ofrecido inicialmente a Jorge Negrete
quien no lo aceptó; curiosamente, alcanzaría más tarde
el éxito en el cine de comedia ranchera, con la música
popular de la que entonces rehuía.
El argumento gira en torno a un médico que salva de la
muerte a una mujer enferma y abandonada por su pareja.
Se enamora y se casa con ella, paulatinamente, el personaje del médico se muestra como un ser posesivo, que evoluciona hasta la demencia. Los celos lo martirizan; duda de
todos hasta que finalmente intenta asesinar a los que cree
que mancillan su honra. La cinta culmina con su suicidio.
En un ambiente de modernidad expresado en el
confort de los personajes, el médico aparece inicialmente como modelo del habitante que disfruta de las
ventajas de la ciudad. Su profesión científica y su estatus acomodado, le permiten vivir sin preocupaciones y
con lujos. La película nos muestra a un personaje que
lo tiene todo y goza de los beneficios del desarrollo y
servicios de la metrópoli, cuyo único problema es emocional, el desquicio sentimental que se torna grave en
un marco urbano. Al final de la película, intenta enclaustrar a su amada en una casa de campo mientras
él continúa con su profesión en la ciudad, pero eso sólo
detona más su locura.
La mayor parte de la narrativa de la película ocurre
en el interior de una casa de estilo Neomexicano o californiano, el estilo preferido por las clases sociales de
mayor poder adquisitivo. Aunque no se específica el
lugar exacto, se puede intuir que estaba ubicada en la
colonia Hipódromo-Condesa, por la escena donde los
protagonistas pasean en el Parque México, de pleno estilo Art Déco, atribuido a los arquitectos: Javier Stávoli
y Leonardo Noriega, que comenzó a edificarse el 31 de
agosto de 1926.12
El mobiliario del interior también es de vanguardia,
la mayor parte corresponde al estilo Art Déco; pero en
la alcoba principal está la presencia de una silla tubular, Los muebles elaborados de tubo son considerados
íconos representativos de la modernidad, en el período de las dos Guerras Mundiales. Sus cualidades son
sobre todo simbólicas, ya que al ser un producto semielaborado limpio, relativamente barato y fácil de
Jeannete Porras, Condesa Hipódromo, México, editorial Clío,
2001, p.81

12

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Celos, 1935.

Celos, 1935, escena de la película. Parque México, escultura de Víctor
Suárez.

mecanizar se vislumbró como el material moderno por
excelencia.13 Por tal razón, los dirigibles –amos de la
comunicación aérea en ese breve período– estuvieron
amueblados con muebles tubulares.
Marcel Breuer y posteriormente Mies Van DerRohe, maestros de la Bauhaus, fueron los primeros en
diseñar mobiliario tubular. En la década de los años
30’s del siglo xx, este estilo se extendió por Europa y
Estados Unidos, entre todas las empresas que produ13
Isabel Campi Valls, El diseño de productos en el siglo XX. Un
experimento narrativo occidental, Tesis para obtener el grado de
Doctor en la Facultat de Belles Arts Sant Jordi, Universitat Barcelona, noviembre de 2015, p.223.
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Celos, 1935.

Revista Sucesos para todos, 13 marzo 1934.

jeron este mobiliario, destacó la industria inglesa Practical Equipment Limited (pel). En Francia, sobresalió el
trabajo de la diseñadora Eileen Grey, que produjo una
gran cantidad de ajuares tubulares, de gran calidad e
innovación, y que en la actualidad son muy valorados.
Los muebles tubulares que aparecen en la película Celos tienen un diseño muy parecido a los sillones producidos por la empresa inglesa mencionada anteriormente.
Con la incorporación de ese diseño en los accesorios a la
cinta se le imprime una imagen de modernidad que destaca en la mayor parte de sus escenas.
Otra locación importante de la película, son algunos
interiores del hospital que perteneció al Dr. J. Ovadieff
ubicado en Córdoba 48, en la colonia Roma. Si bien
este otro inmueble no corresponde al estilo Art Déco,
ya que perteneció al estilo historicista ecléctico que
fue predominante hasta los años 20, su mobiliario, así
como los avances en material quirúrgico, se encontraban a la vanguardia. Llama la atención, que en la zona
del jardín se alcanzan a apreciar unas sillas-hamacas,

Practical Equipment Limited PEL Británica 30’s httpwww.artnet.
comartistspel.

que eran producidas por una empresa mexicana llamada La Nacional.14
La imagen de los actores fue muy cuidada, todo fue
controlado: su maquillaje, peinado y su atuendo, es
decir: como un producto diseñado. En los créditos de la
película, están los agradecimientos a las casas que los
La Nacional, fábrica de cortinas, tiendas de campaña y toda clase de artículos de lona. Su almacén estaba ubicado en Vicente
Carranza, número 32. En sus anuncios señalaban que habían hecho los toldos para la pérgola en la Alameda, así como hamacas
y cortinas para el hotel Garci-Crespo en Tehuacán Puebla. Libro
homenaje del Palacio de Bellas Artes, 1934.
14
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visten, como fue el caso de la diseñadora: María Pagignani, que se encargó de los vestidos de la actriz Vilma
Vidal: la figura de la actriz era estilizada y alargada, en
forma de cuerpo de sirena. La casa Emilio Pérez fue la
encargada de los trajes que usaron los actores Fernando Soler y Arturo de Córdova. En cuanto al maquillaje,

Celos, 1935.

Celos, 1935.

Anuncio de María Pavignani en el Palacio de Bellas Artes. Albúm Histórico. 1934

Anuncio La Nacional, El Palacio de Bellas Artes. Albúm Histórico. 1934.

se manejaba la ceja muy delgada y delineada en forma
curva o recta, tez blanca y lápiz labial rojo. El cabello
pegado a la cabeza con fijador y ondas. Los ideales de
belleza de ese tiempo eran: Jean Harlow, Greta Garbo,
Marlene Dietrich, Mae West, y para los caballeros, estaban las figuras de: Gary Cooper, Clark Gable, Laurence
Oliver, Robert Taylor, los cuales eran emulados por actrices y actores de países como el nuestro.
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Celos, 1935, escena de la película, Fernando Soler y Vilma Vidal.

Celos, 1935, escena de la película. Vilma Vidal.

Revista Actual,
noviembre de 1928.
Maquillaje Bourjois.
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La película reflejó ese México moderno cosmopolita, a través de las escenografías que representan a una
clase social de altos ingresos, que vivía con las mismas
comodidades que las que se disfrutan en cualquier otra
ciudad europea o americana. El director Arcady Boytler, manejó en el filme una unidad estilística bajo los
cánones del Art Déco, que era el estilo dominante en
ese momento. Esto, se aprecia desde la presentación
de los créditos iniciales. En ellos, la tipografía usada
es estilizada y geométrica, caracterizada por colocar
algunas plecas más pequeñas en posición asimétrica;
así como las letras alargadas, así como los juegos de
sombras (blanco y negro). Este estilo también se reflejó
en los elementos de fondo de manera circular y líneas
paralelas.

Celos, 1935.

Toda película, siendo de ficción, puede verse también como documento; evidencia de un espacio y tiempo determinado. El diseño de muebles, ropa, peinados,
la misma construcción visual de la película, los créditos, las locaciones, escenografía natural y construida,
nos da referencia del momento y circunstancias en que
se filmó. Además de las acciones que se desarrollan en
la pantalla, los elementos más pequeños y accesorios se
cuelan como información adicional que nos habla de la
manera de concebir la ciudad. En algunas cintas, los directores buscan un resultado, en otras, aparecen como
receptáculo de las tensiones de su momento.
En las películas revisadas detectamos a la ambivalente sociedad moderna, advertimos el cambio como
un deseo optimista, pero también como temor a su
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amenaza destructiva. Elementos de lo urbano, aparecen
colisionando o confrontándose: el confort, la suntuosidad y el derroche frente la austeridad y la pobreza; la
reunión y separación simultánea de los habitantes en
departamentos y vecindades; la expansión y densificación expresada con transeúntes compactos por las calles
frente a la manipulación del consumo; la sensatez e ino-

cencia provinciana frente a los estafadores y corruptores; la belleza natural del campo y sus artesanías frente
a los diseños sofisticados de los objetos y aparatos; la
violencia en bares y casas ricas. El cine se muestra como
una ventana para ver todo lo anterior y para entrar a la
intimidad de los espacios inaccesibles de la ciudad, para
crear y recrear un imaginario de la misma.
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A partir del análisis de tres películas, El gendarme desconocido
(1941), Salón México (1949) y El bombero atómico (1952), se examinan algunas representaciones que el cine mexicano hizo de
la figura del policía urbano o gendarme, así como de los ámbitos

en los cuales ocurría su actividad. Las cintas permiten, asimismo, aproximarse a la imagen de la ciudad en la década de 1940, especialmente, a los
espacios considerados como bajos fondos urbanos. El trabajo, en conjunto, busca aportar a la historiografía urbana y de la policía, al tiempo que
reflexiona sobre el uso de las fuentes fílmicas en la escritura de la historia.

A B S T R A C T

KEYWORDS
police n

Mexico City n
1940’s n

urban historiography n
underworld n

Through the analysis of three films, El gendarme desconocido [The
Unknown Policeman] (1941), Salón México (1949) and El bombero atómico [The Atomic Fireman] (1952), the text examines some
representations of “gendarme” or urban policeman, made by Mexican cinema, as well as the representations of the milieu in which this character
played his role. The films also provide a glance into the image of Mexico City in
the 1940’s, particularly of the spaces perceived as the urban “underworld”. This
work aims at contributing to both urban and police historiography, and to present some thoughts on the use of filmic sources in the writing of history.
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Guardianes del orden, “mordelones”, incorruptibles, temidos,
respetados, queridos o despreciados… Los agentes policíacos
suscitan opiniones diversas entre los habitantes de la capital,

pues forman parte del escenario citadino (a veces de manera casi inadvertida) y, en
muchas circunstancias desafortunadas (delitos, accidentes viales), se vuelven actores principales, ya sea como héroes o como villanos. El cine ha hecho eco de tales
percepciones y, al convertir al policía en personaje de tramas cómicas o dramáticas,
también ha contribuido a construir imaginarios alrededor de su figura.
En el presente trabajo deseo examinar las representaciones del policía urbano en
películas filmadas entre 1940 y 1952. Este lapso resulta de interés por ser una época
en la que la Ciudad de México experimentó un crecimiento espacial y demográfico de
considerable magnitud, situación que significó un reto para las autoridades que debían
mantener bajo control a una urbe que se transformaba, a veces, de manera caótica.
El cine, aun en aquellos casos en que no tenga la intención explícita de fungir
como registro de la imagen urbana, permite al historiador observar las transformaciones y continuidades que ha experimentado la ciudad (edificios, avenidas,
calles), así como las dinámicas e interacciones de los actores sociales que en ella
habitan.1 A partir de esta premisa, me interesa analizar tres filmes en los que el policía tiene un rol protagónico, para así conocer cómo se representaron en el cine la
figura del gendarme, sus relaciones con otros personajes citadinos y su rol dentro
de una urbe en vías de modernización. Las cintas elegidas son: El gendarme desconocido (1941), Salón México (1949) y El bombero atómico (1952); la selección permite,
además, reflexionar sobre las posibilidades del cine como fuente para la historia de
la Ciudad de México y de la policía en la década de 1940.2

El escenario: Ciudad de México, 1940-1950
En 1940, Alfonso Reyes se preguntaba “¿es ésta la región más transparente del aire?
¿Qué habéis hecho, entonces, de mi alto valle metafísico?”. La ciudad comenzaba
a estirarse cada vez más y a dar visos de lo que sería en los tiempos por venir. De
Sara Antoniazzi hace notar la estrecha relación entre cine y ciudad desde los inicios del cine,
tanto por la representación de la ciudad y las dinámicas urbanas, como por su expansión inicial
por las principales ciudades francesas, primero, y luego de todo el mundo. Sara Antoniazzi, “La
ciudad filmada: cine, espacio e historia urbana”, Biblio3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales Universitat de Barcelona, vol. xxxiv, núm. 1, 15 de enero de 2019, pp. 9-11.
2
Cabe señalar que en el periodo de estudio, se daba el nombre de “policía” a diversos agentes
encargados de vigilar el buen orden y el cumplimiento de reglamentos asociados a ciertas actividades, de tal modo que existía la policía fiscal, la policía sanitaria de animales, policía para molinos de nixtamal, policía para el juego de frontón, entre otras. En este caso, analizo únicamente al
gendarme, perteneciente a la Jefatura de Policía del Distrito Federal.
1
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acuerdo con el censo de ese año, el Distrito Federal contaba con 1 757 530 de habitantes, de los cuales 1 448 422
se concentraban en la Ciudad de México.3 Al comparar
estos datos con los que arrojó el censo una década más
tarde, resulta evidente la expansión poblacional que se
produjo en la capital a lo largo de los años cuarenta.
Para 1950, vivían en el Distrito Federal 3 050 442 personas y en la Ciudad de México, 2 234 795.
También se estaban produciendo transformaciones en el ámbito político-administrativo. Luego de
la considerable reforma que había supuesto la supresión del régimen municipal en 1928, el año de 1941
trajo consigo otro momento importante en la configuración de la urbe, pues se promulgó una nueva
Ley Orgánica del Distrito Federal (publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de
1941), que buscaba definir con mayor precisión la estructura y funciones del Departamento del Distrito
Federal, así como de sus diversas dependencias. Ese
mismo año salió a la luz el Reglamento Orgánico de
la Policía Preventiva, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 4 de diciembre de 1941, en consonancia con la reorganización iniciada en la Jefatura
de Policía unos meses atrás.
De acuerdo con la Memoria del Departamento del Distrito Federal, los cambios habían producido mejoras en
el cuerpo policial, sobre todo en lo relativo a su “moralidad”. Asimismo, se pretendía proporcionar un servicio más eficiente, por lo que se aumentó el número de
compañías a pie de dieciocho a veinte, en adición a los
escuadrones montado, motorizado de patrullas y de
radio patrullas.4 Otro objetivo de las reformas era capacitar a los agentes para desempeñar adecuadamente
sus funciones; con este fin se les impondría una disciplina militarizada y se les proporcionaría instrucción
técnica. Tales pretensiones no eran nuevas. Ya desde la
década de 1920 se habían dado los primeros pasos para
lograrlo al crearse, en 1923, la Escuela Técnica de Policía, institución donde se preparaba a los futuros gen-

darmes en materias como medicina legal, dactiloscopía
y otros temas de criminalística.5
Así pues, frente a la imagen del agente policiaco
profesional y disciplinado que intentaba proyectar el
discurso oficial a través de normativas y publicaciones,
como las Memorias del Departamento del Distrito Federal y
las revistas auspiciadas por la propia corporación, cabe
preguntarse cómo se representó al policía en el cine.

El Distrito Federal comprendía en aquel momento el territorio
de doce delegaciones y la Ciudad de México, jurisdicción territorial que comprendía lo que actualmente se conoce como delegación Cuauhtémoc y partes de las actuales delegaciones Miguel
Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza.
4
Memoria del Departamento del Distrito Federal del 1º de septiembre
de 1940 al 31 de agosto de 1941, México D.F., Departamento del
Distrito Federal, 1941, p. 129.

te para el gran cómico mexicano, Cantinflas, se desen-
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“A sus órdenes, jefe”: de “gendarme
desconocido” a “bombero atómico”
En las primeras escenas de El gendarme desconocido,
Cantinflas parecía repetir el mismo esquema de Ahí
está el detalle: un sujeto sin oficio ni ocupación conocida que se alimentaba a costa de su interés romántico.
Sin embargo, en El gendarme… se producía un vuelco
en su circunstancia cuando colaboraba, de manera más
bien accidental, en la captura de una peligrosa banda
de delincuentes. Este hecho le abría las puertas de la
corporación policíaca, a la cual ingresaba en calidad de
gendarme.
La cinta contiene varios elementos que tratan de
deslindar el contenido de la trama de la realidad. En
primer lugar, se añade, como una especie de subtítulo, el término “farsa grotesca”, género en el cual se recurre al “empleo bromista de absurdos, disparates y
sinsentidos”;6 no obstante, debe considerarse que detrás de esos absurdos y sinsentidos, podía esconderse
una “significación real”, incluso crítica. En segundo lugar, antes de comenzar la cinta aparecía un mensaje de
cierta extensión aclarando que:
La valiosa y respetable función de la policía, en cuya

eficiencia descansan los intereses de la sociedad, se
basa en la preparación y disciplina de los elementos que

la integran. México se enorgullece de la suya, cuyo

prestigio traspone las fronteras patrias. La versión de
esta película, de espíritu festivo y escrita especialmen-

3

Véase, Diego Pulido, “Los negocios de la policía en la ciudad de
México durante la posrevolución”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social, núm. 6, julio-diciembre, 2015, pp. 12, 15-16.
6
Étienne Souriau, Diccionario Akal de Estética, Madrid, Akal, 2010,
p. 574.
5
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vuelve dentro de un cuerpo de policía imaginario, que

en modo alguno pretende ejemplificar a la de México o a la
de cualquier otro país del mundo. [Las cursivas son mías].7

Y como para que no quedara duda sobre el carácter no
representativo del gendarme de la cinta, se introducía a
la acción con la frase “en cualquier ciudad del mundo”
—una que le daba cierto aire a la capital mexicana—,
así como la consabida advertencia de que cualquier parecido con la realidad era “mera coincidencia”. De tal
modo, a través de estos elementos discursivos iniciales,
la cinta se adhería a la visión del policía modélico, preparado y disciplinado, aunque en la trama el protagonista fuera torpe, indolente e indisciplinado.
¿Semejantes prevenciones producían algún efecto en
el público o, a pesar de ellas, veía en Cantinflas a la versión chusca de su gendarme más cercano? De acuerdo
con Emilio García Riera, los espectadores experimentarían
una especie de “libertad” y de empatía al ver a “uno de
los suyos” transformado en la autoridad, pero, a la vez,
burlándose de sus superiores y subvirtiendo el orden (precisamente el personaje encargado de preservarlo), comenzando por la manera en que portaba el uniforme.8 Estos
planteamientos quedan en el terreno de la especulación,
pues hasta ahora no conozco fuentes que permitan adentrarse en el sentir del público de aquella época.
En este punto deseo establecer diversas comparaciones con otra película en la que Cantinflas retoma al
agente 777; se trata de El bombero atómico (1952), producida una década después.9 Aunque no establecía
una continuidad con El gendarme desconocido, algunas
referencias permitían inferir que se estaba hablando
del mismo personaje. Incluso en una escena, Cantinflas
explicaba que tiempo atrás había solicitado su baja de
la policía al ser cambiado de un “crucero del centro” a
otro de menor categoría (dejando entrever que la ubicación céntrica resultaba más lucrativa).
El gendarme desconocido, dirigida por Miguel M. Delgado, México, Posa Films, 1941.
8 Emilio García Riera, cit. en Carl J. Mora, Mexican Cinema. Reflections of a Society, 1896-2004, Carolina del Norte, McFarland and
Company, 2005, p. 54. Jeffrey Pilcher también considera que la
representación cantinflesca del gendarme era una subversión a
esa figura de autoridad. Jeffrey Pilcher, Cantinflas and the Chaos of
Mexican Modernity, Wilmington, Scholarly Resources, 2001, p. 81.
9
En aquella época el cuerpo de bomberos formaba parte de la
estructura de la Jefatura de Policía del Distrito Federal.
7
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Las diferencias entre ambos filmes son varias. En El
bombero atómico se agradece la colaboración de los cuerpos de bomberos y de policía del Distrito Federal, y en
todo momento queda claro que la acción se desarrolla
en la capital del país, pues se mencionan lugares reales
como el barrio de La Candelaria, el de San Camilito y
la glorieta de Colón. Mientras que en El gendarme desconocido el distintivo atuendo de Cantinflas era todavía fácilmente reconocible debajo del uniforme policial
(sobre todo el pantalón, muy por debajo de la cadera),
en El bombero atómico los elementos “desviantes” eran
tan sólo el saco mal abotonado y la gorra mal puesta.
En El gendarme…, cuando el superior exige al 777 una
explicación sobre la ausencia de la camisa, de la corbata y de la pistola reglamentaria, Cantinflas termina por
confesar que las prendas fueron robadas —situación
irónica, dada su condición de gendarme—.
Aun en los paralelismos se muestran divergencias:
en El gendarme, Cantinflas se infiltra en un cabaret de
postín; en El bombero, se hace pasar por hampón en un
cabaret de mala muerte, en ambos casos para acercarse
a peligrosos maleantes. En las dos películas se representan escenas de la Escuela de Policía. En la primera,
Cantinflas es un alumno poco aplicado en la materia
de Medicina Legal (para exasperación del profesor
Melo, quien termina por expulsarlo de la clase); en la
segunda, él mismo se desempeña como maestro, impartiendo a sus alumnos una ambigua lección sobre
el cohecho (“no está bien aceitar cohechos de ninguna
especie […] digo, sin antes consultarme a mí, que soy
su jefe”). Este punto debió parecer un guiño de ojo a
quienes pensaban que la sociedad mexicana padecía
la “calamidad nacional de la mordida”,10 característica
del cuerpo policiaco desde tiempo atrás11 y acentuada,
notablemente, en todos los ámbitos gubernamentales
durante el alemanismo, época en que se filmó El bombero…. No obstante, al momento de verse tentado a recibir un soborno, el agente 777, al fin y al cabo, héroe de
la película, se muestra incorruptible.
La consulta del Fondo Manuel Ávila Camacho en el Archivo
General de la Nación me ha permitido conocer las quejas que
le expresaban algunos ciudadanos respecto a la corrupción de
inspectores de negocios venales. La expresión se encuentra en
Archivo General de la Nación, Fondo Manuel Ávila Camacho,
expediente 561.1/7.
11
Pulido, art. cit., pp. 25-27.
10
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Fluyan mis lágrimas, dijo el policía:
las penurias de los agentes
Si las cintas de Cantinflas transmitían una imagen festiva,
en la que el protagonista triunfaba sobre el delito, en Salón México (1948) se proyectaba una mucho menos grata.
Lupe López, gendarme enamorado y ángel guardián de
la protagonista, pasa por alto su deber al no denunciar el
robo que ha cometido Mercedes, apelando a un senftido
ético (Mercedes roba, pero lo hace por necesidad). A lo
largo de la trama, la salvará en varias ocasiones, incluso
enfrentándose a golpes con Paco, el proxeneta; en la escena se advierte su respeto por la investidura, pues antes de
la riña, se quita la gorra y el chaquetón, elementos que lo
identifican como gendarme. Finalmente, Lupe será incapaz de librar a Mercedes de la fatalidad.
Un aspecto que resalta en diversas ocasiones es la
alusión al escaso salario que percibe el gendarme. En sus
conversaciones con Mercedes, menciona que tiene un
empleo alterno, y acepta sin remilgos la propina que le
obsequia su admirado teniente del Escuadrón 201. Además, la propia Mercedes le recuerda que su sueldo de
“seis pesos” sería insuficiente para sostener los gastos
del internado caro donde estudia su hermana Beatriz, lo
cual implicaba que una fichera ganaba más que un policía. Para Cantinflas, el ingreso a la corporación le permitía pasar de vago a asalariado, ganando en consecuencia
estabilidad económica y una leve movilidad social; más
aún, en El bombero… se dice que llegó a obtener el grado
de sargento. A pesar de ello, el 777 no se eximía de expresar algunas quejas por sus reducidas ganancias. Con
todo, parecía tener suerte, pues el discreto Lupe López,
luego de veinte años de servicio en el escalón más bajo
del cuerpo policiaco, apenas podía aspirar a ascender al
grado inmediatamente superior, el de cabo. La situación
debió ser tan conocida que aun la Memoria del Departamento del Distrito Federal del periodo 1943-1944 admitía
que las solicitudes de ingreso habían disminuido a causa
del “exiguo sueldo de que disfruta la policía de línea”.12
Por último, se encontraban los peligros inherentes al
oficio. En Salón México, Lupe no corría riesgos mortales,
pero sus colegas patrulleros se veían inmiscuidos en una
Memoria del Departamento del Distrito Federal del 1º de septiembre
de 1943 al 31 de agosto de 1944, México D.F., Departamento del
Distrito Federal, 1944, p. 136.
12
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persecución a tiros con Paco y sus secuaces. Los temibles
hampones del barrio de San Camilito también hacían ver
su suerte a Cantinflas y sus agentes, quienes terminaban
golpeados y maltrechos en sus fallidos intentos por someter a la “gente de trueno” del populoso rumbo. Aunque
estas visiones magnificaban el peligro de ciertos espacios
y personajes —proxenetas, tahúres, ladrones—, no por
ello dejaban de tener su parte de verdad.

Consideraciones finales
El presente texto constituye un acercamiento a las representaciones de la figura del policía urbano en películas producidas entre 1940 y 1950. Dada la naturaleza
y la extensión del mismo, por el momento sólo es posible anotar algunas reflexiones de cierre y, sobre todo,
apuntar vetas para un análisis de mayor calado.
Las peripecias de Cantinflas estaban formuladas
para el lucimiento del personaje cómico, por lo que difícilmente, podían tener un referente real, no obstante,
también en esas tramas burlescas había atisbos de veracidad: las referencias a los bajos salarios, los riesgos
profesionales, las tentativas de cohecho y las escenas
de la justicia de barandilla (pleitos de borrachos, mujeres de “moral distraída”).
Por su parte, Lupe López, como policía del crucero del Salón México, llevaba una vida rutinaria en la
que atestiguaba los pleitos y desmanes que protagonizaban algunos de los concurrentes al salón, ficheras,
proxenetas y rijosos, mientras padecía su propia precariedad económica. Quizá la suya era una imagen más
cercana a la realidad de los gendarmes. A través de las
imágenes y de los diálogos también podemos atisbar
la contrastante ciudad que era la capital mexicana en
los años cuarenta y los imaginarios que se proyectaban
en torno suyo, especialmente, en lo que respecta a los
“bajos fondos”, como San Camilito o los alrededores
del Salón México (y el salón mismo), dominados por
el hampa, donde los gendarmes resultan ser, no pocas
veces, actores impotentes contra el crimen.
Así pues, mientras el discurso oficial insistía en
aspectos como la moralidad, la profesionalización, la
capacidad y la disciplina del cuerpo policiaco, los policías en el cine distaban de ser ideales. No eran del todo
disciplinados y en ocasiones incumplían con sus resDiscurso Visual • 49
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ponsabilidades, aunque, eso sí, eran pobres pero honrados. ¿La censura habría permitido la representación
de un policía venal o francamente involucrado con
el crimen?13 ¿Las autoridades veían en estas cintas la
oportunidad de contar con propaganda más o menos
favorable? Apunto estos cuestionamientos con miras a
abordarlos en un estudio de mayor extensión.
Es posible que los propios agentes se identificaran
con algunas de las situaciones que veían en las cintas y
que el resto de los espectadores pudieran experimentar
simpatía hacia los personajes de la pantalla grande, en
tanto que su sentir hacia los de carne y hueso podía
oscilar entre la animadversión, el temor o el respeto.

El aspecto de la recepción entre el gran público, fuera
del ámbito de los críticos especializados es uno de los
puntos ciegos de mi trabajo, ya que, hasta el momento,
carezco de elementos para abundar en el mismo.
Finalmente, quiero resaltar la importancia del cine
para el análisis histórico, en el que no se le considera
por fuerza como un reflejo o una representación exacta
de la realidad, sino como un discurso construido que
se inserta en el contexto de su época y que, a su vez,
genera imaginarios en quienes lo reciben. En este caso,
las cintas examinadas constituyen una fuente para la
historia de la ciudad y de la policía, especialmente, del
gendarme, “el último representante de la ley”.14

13
La cinta Radio Patrulla, de 1951, explora esa posibilidad, sin
embargo, el policía involucrado en las actividades criminosas no
es un gendarme de a pie, como los vistos en las tres cintas analizadas, sino un miembro de la policía “científica”, que realizaba
actividades en un laboratorio para colaborar con la investigación
de crímenes, al tiempo que colaboraba con una banda criminal.
El final del personaje es, por supuesto, fatal (y moralizante).

14
La expresión es de Lupe López en un diálogo de Salón México,
dirigida por Emilio Fernández, México, Clasa Films, 1949.
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Este artículo estudia cómo se presenta la modernidad a través
del espacio urbano y rural en dos películas de Roberto Gavaldón: Días de otoño (1963) y Rosa blanca (1961). La modernidad se

define en los términos de Marshall Berman, como un conjunto de experiencias vitales, de tiempo y de espacio. En las películas de Gavaldón, la
modernidad es un espejismo, y el progreso una promesa vacía; sin embargo, puede conducir también a la emancipación.
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This article studies how modernity is presented through urban and
rural space in two films by Roberto Gavaldón: Días de otoño (1963)
and Rosa Blanca (1961). Modernity is defined in Marshall Berman´s terms,

as a set of life experiences, of time and space. In Gavaldón’s films, modernity is
a mirage, and progress is an empty promise; however, it can also lead to emancipation.
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El tren y el ferrocarril
Como metáforas de la modernidad y como un símbolo persistente en la filmografía
de Roberto Gavaldón, el tren y el ferrocarril están ligados a la idea de progreso y a
la evolución del cine en tanto producto técnico. Temáticamente, desde su primera
aparición en La llegada de un tren a la estación de La Ciotat (1896) el tren ha pasado
por diversos géneros cinematográficos como el western, el cine negro o el llamado
shomin-geki desarrollado por Yasujirō Ozu. Cada territorio geográfico ha adecuado
la imagen del tren a su imaginario local. En el cine mexicano, el ferrocarril funcionó, generalmente, como un símbolo de la migración y del progreso rural porque
conectaba al campo con las grandes ciudades y permitía el traslado de las periferias
a los centros urbanos.
En las películas de Roberto Gavaldón estos traslados siempre resultan un
espejismo;1 así lo observa Fernando Mino Gracia en sus estudios sobre el cine del
director, el ferrocarril trae consigo una salida o una trampa mortal como lo demuestra el personaje de Gabriela (María Félix) una vendedora de aguamiel, que
tras el exilio obligatorio de su prometido es acogida por la clase alta porfirista para
convertirse en la compañera de un general en La escondida (1956), a partir de un
flashback del personaje de Félix sabemos cómo la salida del campo a la ciudad significó la separación de los amantes; y es que una de las temáticas constantes del cine
de Gavaldón es la del espejismo, se trata de un cine de la figuración y de lo doble,
hay personajes que funcionan en pares haciendo una síntesis dialéctica —esposas,
amantes, héroes, villanos, pero también antihéroes—, y así como la moral de sus
personajes no es dicotómica, el campo no se opone a la ciudad, en ambos hay una
promesa de la modernidad que parece nunca cumplirse.
Dista del tratamiento de lo rural en el cine de Emilio “El Indio” Fernández,
por ejemplo, en donde la fuerza expresiva de las imágenes de la naturaleza está
en función del arquetipo y la búsqueda de una idea de identidad de lo mexicano,
pero también de una exploración sobre la materialidad cinematográfica a partir de
la plástica y el uso del sonido. Está lejos del modelo inaugurado por una película
como Santa (1931) en la que la vida en la Ciudad de México se explica a través del
contraste entre centro y periferia: el centro es el lugar de la corrupción y en oposición está la idílica provincia subdesarrollada. En la filmografía de Roberto Gavaldón varias de las películas urbanas pertenecen el género del cine negro, adaptar a
México un género cultivado mayoritariamente en Estados Unidos con pocos años
de diferencia significó una crítica al modelo económico, en el noir mexicano es mayor la distancia entre las clases sociales, las acciones de las femmes fatales —como el
Fernando Mino Gracia, La nostalgia de lo inexistente El cine rural de Roberto Gavaldón, Conaculta,
México, 2011.

1
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doble personaje de Dolores del Río en La otra (1946)—
encuentran cierta justificación porque buscan salir de
una miseria total.2
Esa misma ambigüedad moral de los personajes
está también en sus películas rurales como Rosauro
Castro (1950) en la que Pedro Armendáriz interpreta
a un cacique que actúa como el héroe de una película
western pero realmente es el villano que impide el progreso de su pueblo —Armendáriz podría oponerse al
personaje de Gary Cooper en High Noon (1952) con la
que guarda grandes semejanzas como el tiempo en el
que se desarrolla la película— sin embargo, el cacique
es vencido por su propia resistencia al empuje de la
modernización.3 En Rosauro Castro hay autobuses que
conectan al pueblo con la capital, pero, como ocurre
con varias de las películas de Gavaldón, no podemos
ser completamente optimistas respecto la promesa del
avance tecnológico del campo, basta ver cómo irrumpe la fatalidad en su cine urbano. Como Mino Gracia
señala, sus películas son “piezas de una totalidad”, así
nos lo recuerda una voz en off en la introducción de
En la palma de tu mano (1951) los últimos sucesos del
mundo, incluyendo la bomba atómica, parecen dar un
panorama general para después llevarnos a la situación particular del personaje de Arturo de Córdova, un
hombre que simula tener habilidades telepáticas para
engañar a sus clientas.
De ahí que el espacio, tanto en los dramas rurales
como en los urbanos, represente una simulación y una
falsa salida. Además del ferrocarril, el espejo también
subraya esta idea: los personajes se miran como si buscaran en su reflejo señales de una locura que parece
acecharlos, es el infortunio que se cierne sobre ellos.
Los espacios pueden entenderse, entonces, como el escenario donde actúa la fatalidad, pero también como
aquello que delinea el destino de los personajes. La
interpretación que puede hacerse de la modernidad a
partir de las películas de Gavaldón guarda gran semejanza con las lecturas de Marshall Berman a propósito
del San Petersburgo de Dostoyevski en Todo lo sólido
se desvanece en el aire, para Berman, la experiencia de
la modernidad es un conjunto de experiencias vitales,
Fernando Mino Gracia, La fatalidad urbana: el cine de Roberto Gavaldón, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.
3
Op cit, 2007.
2
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de tiempo y de espacio. Habitar un espacio significa
experimentar un determinado ritmo de vida, el de las
ciudades modernas es rápido y caótico, imita a la ciencia y a la tecnología con sus ideales de progreso; sin
embargo, la tensión entre campo y ciudad es la misma
entre el desarrollo y el subdesarrollo: la modernidad es
un espejismo, y las avenidas, aunque funcionan como
espacio de encuentro, acentúan más las diferencias entre clases sociales.
En el capítulo San Petersburgo: el modernismo del subdesarrollo Berman describe estas tensiones a partir de
la avenida Nevski Prospekt: “[un] espacio público y
moderno que ofrece una seductora promesa de libertad, y, sin embargo, para el pobre empleado de la calle,
las configuraciones de casta de la Rusia feudal son más
rígidas y humillantes que nunca”. La avenida es un
escaparate de todos los productos disponibles en una
falsa idea de democratización del espacio. La Nevsky
Prospekt pone en evidencia las diferencias sociales, en
ella pueden encontrarse un oficial y un “hombre del
subsuelo”, el encuentro demuestra cómo la experiencia
del espacio público no es la misma para todos los hombres —unos miran, otros pocos compran— sin embargo, para Berman, la avenida también puede propiciar
la autodeterminación y la libertad.

Días de otoño y la ciudad
En Días de otoño (1962) Luisa (Pina Pellicer) mira varias
veces los escaparates de las avenidas de la Ciudad de
México. Tras la muerte de su tía se muda a la ciudad
para trabajar en la pastelería de Don Albino (Ignacio
López Tarso), la convivencia con sus compañeras de
trabajo —entendida, tal vez, como el proceso de adaptación a la ciudad— mejora tras revelarles cómo conoció a un hombre con el que está a punto de casarse,
sin embargo, la materialización de la vida conyugal es
complicada, roza el delirio y la fantasía. Los espacios
urbanos de Días de otoño exponen los contrastes del supuesto progreso, a las grandes avenidas como Reforma
se oponen las vecindades y el cuarto de azotea en los
que vive Luisa, el movimiento rápido de la ciudad con
sus taxis, sus tianguis y sus trenes evidencia también la
soledad de sus habitantes, porque Luisa parece ocultarse en la fantasía para adaptarse a ese ritmo pese a que
Discurso Visual • 49
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no sea el suyo. Según Berman, habitar una ciudad “moderna” implica experimentar estas contradicciones: “la
trágica ironía del urbanismo modernista”, escribe el
autor, “es que su triunfo ha contribuido a destruir la
misma vida urbana que esperaba liberar”.
Luisa está apunto de casarse, viste de novia y espera impaciente la llegada del patrón de su futuro
marido para ir a la iglesia, en esta escena no sabemos
si la fantasía está a punto de materializarse, cansada
de esperar sale de su hogar y atraviesa una avenida
sobre un puente peatonal, escuchamos el sonido de
los autos, pero las ansias de Luisa crean un contraste
con el ritmo de la ciudad. Si lleva prisa no es porque
sea parte de esa realidad encausada a la velocidad y
al progreso, para Luisa es la posibilidad de formar
parte de ese progreso lo que está en juego, sin vida
marital no hay integración a la vida citadina. La boda
inexistente lo confirma, plantada en la iglesia, regresa
a su casa entre la burla y las miradas curiosas de sus
vecinos, el único refugio posible después será la simulación del matrimonio y la maternidad. El simulacro
de la vida moderna.
A propósito de la novela Petersburgo de Andrei
Biely, Berman señala que el modernismo busca un camino que conduzca al abismo, pero también un camino
para salir de él “o, mejor dicho, para atravesarlo”, esa
sensación del abismo parece un elemento común en las
películas urbanas de Gavaldón. “Algún día acabará el
olvido o acabará la esperanza”, lee Luisa en la soledad
de su habitación y aquí parece resonar la imagen del
abismo, la ambigüedad emocional del personaje de
Pellicer persiste mientras dura la fantasía de su matrimonio, vemos su reflejo en los escaparates de las avenidas y en los espejos, pero no podemos saber si sufre
la decepción amorosa o si el simulacro implica algún
tipo de paz por ser finalmente cuidada y querida en
la pastelería. En sus conclusiones sobre la imagen de
San Petersburgo en la literatura rusa, Berman apunta
hacia la creatividad, la libertad y la autodeterminación,
porque otra de las características de la modernidad es
esa energía creadora a la que se refería Charles Baudelaire a propósito de París: encontrar la belleza en la
fragilidad de lo sólido. “Algún día acabará el olvido o
acabará la esperanza” recuerda Luisa hacia el final de
la película, y, en un instante luminoso, mientras camina
por la calle, escoge creer en la esperanza.
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El territorio en Rosa Blanca
La fragilidad de lo sólido refiere, también, a la imposibilidad de vivenciar la modernidad de las grandes
ciudades como Nueva York. En las ciudades latinoamericanas, sobre todo, existe una promesa de progreso
relacionada con la expropiación de la tierra por empresas extranjeras. Ese es el argumento central de Rosa
Blanca (1961), el título refiere al nombre de la hacienda
en Veracruz de Jacinto Yáñez (Ignacio López Tarso)
que se niega a vender su tierra pese a las amenazas de
varias empresas petroleras hasta que finalmente es engañado en Estados Unidos, la pérdida de la tierra trae
consigo un levantamiento popular y una lucha jurídica
por los derechos laborales de los campesinos contratados por esas mismas empresas. El valor de la periferia
está determinado por un centro económico, la promesa
de la modernidad entendida como progreso del campo
también es espejismo. Como periferia, el campo sólo
aporta materia prima destinada al enriquecimiento de
las grandes ciudades. En línea con la crítica marxista,
David Harvey define este enriquecimiento en términos
de capital;4 la acumulación de capital siempre estará
relacionada con la aceleración un progreso que le pertenece solo a las grandes ciudades.
La experiencia de la modernidad tal y como la describe Berman refiere a una manera de vivenciar un
espacio geográfico; la experiencia de conocer el campo, transitar por las calles o conducir en las avenidas
atraviesa el cuerpo; el urbanismo conecta con la fenomenología para entender el espacio público como
una vivencia corporal. Para escritores como Richard
Sennett la carne está ligada a la piedra,5 en la carne se
imprimen las formas en las que se habitan los espacios,
la experiencia física del campesino dista a la del empresario petrolero; los espacios delinean los cuerpos. Si
el espacio nos constituye es posible que también construya identidades, ese es el centro de la idea de territorio entendido como lugar geográfico de la memoria y
espacio en resistencia. En la secuencia inicial de Rosa
blanca un hombre intenta convencer a Yáñez de venDavid Harvey, Espacios del capital: Hacia una geografía crítica,
Akal, España, 2001.
5
Richard Sennett, Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Alianza Editorial, Madrid, 2003.
4
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der la hacienda a una compañía mexicana, pero Yáñez
se niega refiriéndose a la memoria de sus antepasados
para explicar por qué no puede vender su tierra; la experiencia vital del campo está atravesada por la que
han tenido en ella las generaciones pasadas: memoria
y experiencia.
Yáñez no entiende el progreso en términos de comodidad y velocidad como la que le prometen los
inversionistas, el hombre de la compañía mexicana le
dice que con el dinero de la venta de la hacienda podría
comprar un automóvil para llegar más rápido a Tuxpan, Yáñez opone la rapidez a la lentitud que le permite contemplar el crecimiento de los frutos que crecen en
el campo. Esta idea de la lentitud del campo implicada
por el ciclo del trabajo se acerca mucho a la que propone el cine de Emilio Fernández en sus dramas revolucionarios, es la tesis de una película como Pueblerina
(1949) que sigue la máxima zapatista de “la tierra es de
quién la trabaja”; sin embargo, el conflicto de la película de Gavaldón trasciende el engaño a Yáñez para escalar en una demanda popular de la que se hace eco también el presidente —en una referencia muy evidente a
Lázaro Cárdenas— mientras el discurso de Fernández
se abanderó con el nacionalismo priista, Rosa Blanca fue
censurada; y aun así, en ambas películas se defiende el
territorio, el trabajo y la memoria.

Tal vez nunca fuimos modernos
En los dramas rurales de Roberto Gavaldón la modernidad es inevitable, aunque se trate de una modernidad carroñera y despiadada. En su capítulo sobre Fausto de Johann Wolfgang von Goethe, Berman describe
cómo los avances tecnológicos se construyen a costa de
la humanidad misma. Según el autor, en la novela el
personaje de Margarita representa la cara desagradable de la modernidad, Fausto renuncia al cariño de su
amada para cumplir sus propósitos y en otra parte de
la novela manda a destruir la última casa de un terreno
necesario para una construcción.6 La modernidad pese
a todo y contra el que se le oponga. La Rosa Blanca es
como ese último punto por conquistar de Fausto, pero
Marshall Berman, Todo o sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad, 2da edición, México, Siglo XXI, 2001.

6
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los frutos del progreso no se verán en esa tierra, serán
expropiados por lo que la experiencia de la modernidad que describe Gavaldón tanto en los espacios rurales como urbanos es toda simulacro, un reflejo distorsionado en los que sus personajes pueden elegir la
esperanza o morir sin renunciar a sus creencias, como
sucede con los protagonistas de las películas aquí comentadas.
El espacio puede ser hostil, pero es interesante cómo
en pocos años la belleza del paisaje construida por la
mirada de Gabriel Figueroa en las películas de Fernández pasó a convertirse en un espejismo en el cine de
Gavaldón, el contraste entre ambos es pertinente en
tanto que nos permiten entender cómo interpretamos
sus películas en determinado momento histórico. Las
películas de Gavaldón resuenan en el presente porque
corroboramos la promesa de la modernidad, las grandes avenidas como Reforma aún se parecen a la Nevski
Prospekt, son un espacio de encuentro entre diversas
clases sociales, pero es perfectamente identificable el
tránsito de los trabajadores que ocupan la avenida en
los horarios laborales, pero no viven en ella, así prevalece el modelo del centro que se opone a la periferia.
En Carne y piedra, Sennett identifica ese mismo movimiento en los trabajadores de inicios del siglo xix en
Londres, la construcción del metro fue la que lo hizo
posible. Por su parte, David Harvey señala que la historia de las innovaciones tecnológicas en los procesos
de producción, comercialización e intercambio de dinero está estrechamente relacionada con la revolución
del transporte y de las comunicaciones que tienen el
efecto de reducir las barreras espaciales.
La forma concéntrica de producción del capital nos
obliga a replegarnos en espacios que eventualmente
pueden ser gentrificados, de ahí la importancia de pensar las periferias en términos de defensa de territorio
—y de ahí, también, la actualidad y pertinencia de Rosa
Blanca—. Por último, una reflexión sobre la modernidad
desde Latinoamérica está incompleta sin la reflexión
que han hecho teóricos como Bolívar Echeverría para
quién la modernidad se ha construido siempre a partir
de la cultura occidental y la historia europea, necesitamos entonces, posicionarnos desde el sitio desde el que
se piensa y escribe. Sin embargo, las ideas de Berman
son pertinentes en tanto interpretan varios aspectos de
la modernidad a partir de obras literarias de determinaDiscurso Visual • 49
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dos espacios geográficos como Berlín, San Petersburgo
o Francia, la obra es la que permite la lectura sobre la
modernidad y no al revés, como en el presente texto las
películas son las que nos dan apenas un atisbo de cómo
Gavaldón leyó la modernidad en México.
Por último, la idea de la fragilidad de lo sólido implica también, según Berman, una potencia creativa y
de autodeterminación, es la misma que se advierte hacia el final de Días de otoño respecto a la esperanza y es

la fuerza revolucionaria que se moviliza en Rosa blanca,
ambas películas responden a la promesa de la modernidad descubriendo una esperanza que perdura, aún
pese a que, como sucede en la literatura de Dostoievski, la modernidad en las ciudades subdesarrolladas sea
un espejismo. Aunque quizás nunca fuimos modernos,
la esperanza de Días de otoño parece decirnos que existe
la posibilidad de la emancipación en la fragilidad de
todo aquello que se desvanece en el aire.
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La forma en la que los jóvenes habitaron la Ciudad de México durante el movimiento estudiantil de 1968 contrastó con la
experiencia de hacerlo después de la masacre de Tlatelolco. La
libertad quedó acotada a la imaginación o la “ensoñación onírica”, como
la de la película súperochera El Tercer suspiro (1970) de Alfredo Gurrola.
Este ensayo propone una lectura de la Ciudad de México post-Tlatelolco,
desde la mirada de un grupo de jóvenes artistas experimentales.
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The ways in which young people made Mexico City their own during the student movement of 1968, contrasted with the experience of
inhabiting public space after the Tlatelolco massacre. Freedom became

limited to the imagination or to dreamy aspirations, as in the Super 8 film, El
Tercer Suspiro (1970), directed by Alfredo Gurrola. This article presents a reading of Mexico City, post-Tlatelolco, from the perspective of a group of young
experimental artists.
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Es posible morir por el hecho de que
algunas cosas jamás hayan sido dichas.
Pero también es posible morir
por el hecho de haber sido dichas,
por el hecho de que hayan sido ‘mal’ dichas
o ‘mal’ escuchadas, o ‘mal’ recibidas.1
Rachel Rosenblum

Introducción
En febrero de 1970, el Centro de Arte Independiente “Las Musas” organizó el Primer Concurso Nacional de Cine Independiente en la Ciudad de México. La convocatoria establecía como requisitos el uso de película de 8 mm y una duración entre
10 y 15 minutos para los filmes.
Este certamen retomaba, en cierto sentido, los dos concursos de cine experimental previos, el de 1965 y el de 1967. Incluso, algunos de los participantes de
aquellos, como Rubén Gámez, formaban parte de los ahora convocantes miembros
de “Las Musas”.
Óscar Menéndez, otro de los miembros de este grupo cultural, había tenido
experiencias previas con el formato 8 mm, en el marco del movimiento estudiantil
de 1968, para la elaboración del trabajo colectivo Aquí México (1970), en el que le
dio cámaras súper 8 clandestinamente a los presos políticos encarcelados, para que
realizaran filmaciones en el interior de Lecumberri.
El súper 8 era un novedoso formato de película: reversible, sin negativo y que
aún no podía registrar audio. Fue lanzado por Kodak en 1965 para las cámaras caseras. Con él se reducía el costo entre 15 y 20 veces con respecto a la producción en
16 o 35 mm, lo que también le permitió a jóvenes aficionados de las clases medias
incursionar en el terreno de la creación cinematográfica.
Veinte pequeños filmes, de alrededor de diez minutos de duración, la mayor
parte de ellos filmados en distintos espacios de la Ciudad de México, fueron enviados para contender en el Primer Concurso por uno de los cinco diplomas a repartirse, firmados por Luis Buñuel. Uno de los que alcanzaron dicho reconocimiento
fue El Tercer suspiro de Alfredo Gurrola (1970). Este tenía en común con varias de
las demás películas, una preocupación: la juventud después de 1968 y su presencia
(o ausencia) en el espacio público urbano.
Rachel Rosenblum, “Peut-on mourir de dire? Sarah Kofman, Primo Levi”, Revue francaise de
psychanalyse, no. 1, 2000, citado en Sabina Loriga y Gustau Muñoz, “La cuestión del trauma en
la interpretación del pasado” en Pasajes, no. 40 (invierno 2012-2013), Publicacions Universitat de
Valencia, p. 21.

1
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En este trabajo se busca analizar El Tercer suspiro a
partir del concepto del trauma como un problema para
la narración histórica del Movimiento estudiantil de
1968. Específicamente, la visión de uno de los jóvenes
–el cineasta Alfredo Gurrola– contagiados por la euforia libertaria derivada del Movimiento, posteriormente
reprimida. A través de la manera en que desde el relato cinematográfico se alude metafóricamente al estado
de sitio post-68 vivido por la juventud, se realizará un
análisis histórico-cinematográfico del filme y sus desplazamientos a través de la Ciudad de México.
El ensayo se divide en cuatro partes: la primera es
una reflexión sobre la imagen cinematográfica como
una fecunda fuente para la disciplina histórica, y específicamente para la reinterpretación del 68 mexicano; la
segunda se ocupa de algunos trazos sobre el horizonte
histórico en que fue filmada El Tercer suspiro, después
de la represión del 2 de octubre e incorpora algunas
reflexiones que sientan las nociones básicas para hablar
de la vivencia traumática para los jóvenes mexicanos
contemporáneos a los sucesos y su nueva forma de habitar el espacio público urbano; el tercero busca situar
a Gurrola en el cine súperochero; y la última hace un
análisis histórico-cinematográfico de la película, incorporando y poniendo a dialogar los elementos mencionados en las secciones previas.

1. La imagen cinematográfica
y la disciplina histórica
La historia contemporánea, de lo inmediato, del tiempo presente y algunas más de sus variaciones conceptuales plantean al historiador la necesidad de acudir a
fuentes distintas a las “convencionales”. Por un lado,
esto pareciera ser una complicación adicional para
quien se interesa en la investigación de problemáticas
más cercanas cronológicamente al momento de enunciación, sin embargo, lejos de ser una limitación, se
trata de una veta que promueve el enriquecimiento de
posturas y visiones para ahondar en la heterogeneidad de los procesos políticos, sociales, económicos y
culturales.
La imagen cinematográfica ha sido uno de los abrevaderos documentales que hasta hace poco tiempo
parecían una extravagancia o un detalle exótico para
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el juicio de la rigurosidad académica mexicana. Paulatinamente, este tipo de fuente ha demostrado ser
una fecunda manera de acercarse de manera distinta
a narrativas construidas y replantear lecturas, explicaciones e interpretaciones de los procesos históricos,
especialmente al asumir la condición narrativa de la
propia disciplina histórica como uno de sus componentes centrales: “cada presente tiene un pasado que le
es propio, y cualquier reconstrucción imaginativa del
pasado tiende a reconstruir el pasado de este presente,
el presente en que se efectúa el acto de imaginación, tal
como se percibe aquí y ahora…”.2
La imaginación histórica planteada por Collingwood funciona, en cierto sentido, también como una
de las condiciones de posibilidad para la narración cinematográfica. Concedamos dicho punto en común,
aunque implica ciertos matices necesarios –como la
fundamental rigurosidad heurística en la comprobación de los acontecimientos para la disciplina histórica–, para continuar con la momentánea disolución de
fronteras entre ambas prácticas disciplinares planteada
por Marc Ferro: “¿La hipótesis? El film, imagen o no
de la realidad, documento o ficción, intriga auténtica o
mera invención, es Historia. ¿El postulado? Que aquello que no ha sucedido, las creencias, las intenciones,
lo imaginario del hombre, tiene tanto valor de Historia
como la misma Historia”.3
El luisgonzaleano “todo es historia”4 resultaría demasiado problemático para convertirlo en una matriz reflexiva en este punto, pues más bien, hace falta precisar
a qué tipo de imaginación y cuál es “la Historia” que en
este trabajo se reivindican a partir de los puntos antes
mencionados. Para ello, es necesario aludir a una consideración adicional sobre la narrativa histórica “como
un aparato para la producción de significado más que
meramente un vehículo para la transmisión de información sobre un referente extrínseco”.5
R.G. Collingwood, “La imaginación histórica” en Idea de la historia, México, fce, 1952, p. 285.
3
Marc Ferro, Cine e historia, Barcelona, Editorial Gustavo Gili,
1980, p. 26.
4
Luis González y González, Todo es historia (5ª ed.), México, Cal
y Arena, 1999, también propuesto antes por otros autores como
Benedetto Croce o Edmundo O’Gorman.
5
Hayden White, “La cuestión de la narrativa en la teoría historiográfica actual” en El contenido de la forma. Narrativa, discurso y
representación histórica, Barcelona, Paidós, 1992, p. 60.
2
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En el presente ensayo se considera a la narración
histórica como “un aparato para la producción de significado”, que al analizar “las creencias, las intenciones, lo imaginario de [los seres humanos]” plasmadas
por los cineastas en las reconstrucciones imaginativas
del pasado plantean “un efecto de problematización del
presente”,6 siguiendo lo propuesto por Joel Ortega
como un necesario siguiente paso en la reflexión sobre
el movimiento estudiantil de 1968:
En ese sentido, la herencia del movimiento tendrá que

Y en ese sentido se propone un quehacer cinematográfico que “propicia el regreso del espectador a la
otra realidad –la que lo empujó a relacionarse momentáneamente con el espectáculo, a abstraerse, a disfrutar, a jugar… No complacido, tranquilo, descargado,
apaciguado, inerme, sino estimulado y armado para la
acción práctica”.10
En este punto, Gutiérrez Alea abona a la consideración inicial respecto de la necesidad de abrevar de la
imaginación histórica en la búsqueda de la “realidad”
en la narración histórica o cinematográfica:

tanto nos ha dañado, en especial a los sectores sociales

El realismo del cine no está en su presunta capacidad

te en su canto libertario, no en la letanía que repite: “2

sino “tal como ella aparenta ser”), sino en su capacidad

revivir esa lucha contra la ideología hegemónica que
oprimidos. El 68 entonces no ha terminado: está vigende octubre no se olvida”.7

Específicamente, el tipo de filme del que se ocupa este
texto tenía un componente que llevó a los súperocheros
a desarrollar su trabajo entre la experimentación y la
creación conscientemente marginal inscrita en la “oposición a un cine industrial que ha[bía] sido revitalizado por el apoyo del Estado”,8 por lo que directamente,
desde su momento planteaba un correlato de la consigna libertaria del Movimiento estudiantil.
Aún cuando el cine de los súperocheros no implicó siempre una militancia política explícita, como veremos en el caso de Alfredo Gurrola, cabe considerar
que, así como tiene un componente que acerca al discurso cinematográfico a la narrativa histórica, también
el cine hecho en súper 8 implica una serie de consideraciones políticas, más o menos conscientes.
Muy cercanas al “efecto de problematización del presente” y de “revivir la lucha”, se encuentran las consideraciones de Tomás Gutiérrez Alea en La dialéctica del espectador
acerca de la responsabilidad del cineasta hacia el espectador de sus películas. A partir de la crítica a la “abolición
de la realidad a través de un acto de evasión” que plantea el cine de entretenimiento, Gutiérrez Alea opone “la
negación dialéctica, que persigue la transformación de la
realidad a partir de la práctica revolucionaria”.9
Patrice Maniglier y Dork Zabunyan, Foucault va al cine, Buenos
Aires, Nueva Visión, 2012, p. 90.
7
Joel Ortega Juárez, Adiós al 68, México, Grijalbo, 2018, p. 77
8
Ibid., p. 35.
9
Tomás Gutiérrez Alea, Dialéctica del espectador, San Antonio de
6
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para captar la realidad “tal como ella es” (que no es
para revelar, a través de asociaciones y relaciones de
diversos aspectos aislados de la realidad –es decir, a

través de la creación de una “nueva realidad” – capas
más profundas y esenciales de la realidad misma.11

Por ello, considero que es factible pensar en El Tercer
suspiro como una manera de narrar un pasado en proceso de hacerse inteligible como una impronta del artista joven que anhela una fugaz libertad perdida evidenciada a partir de la hostilidad de la ciudad que se
intenta habitar. Pero también parece lícito aludir a la
crítica de una realidad existente por parte de Gurrola, a
la par de la conformación de una “nueva realidad” que
más que respuestas, plantean preguntas al espectador
del filme, cercano al efecto de distanciamiento propuesto
por Gutiérrez Alea, haciendo eco de Bertolt Brecht:
[Es] una ruptura dentro del proceso de identificación e
impide que éste culmine, de manera que el espectador

no se entrega plenamente, conserva la lucidez y el sen-

tido crítico. (…) Se trata de despertar en el espectador
esa necesidad de comprensión (…). Sólo así la capa-

cidad de discernimiento puede –y debe– ser estimulada por el espectáculo, de manera que se descubran
nuevas relaciones y una nueva significación para todo
aquello que no es familiar.12

Los Baños, Cuba, Ediciones Escuela Internacional de Cine y Televisión, 2009, p. 61.
10
Ibid., p. 62.
11
Ibid., p. 57.
12
Ibid., p. 74.
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La tensión que implican en El Tercer suspiro los referentes de un estado de ánimo percibido en el espacio urbano de la Ciudad de México como un asedio
para los jóvenes, a la par de conexiones aparentemente
truncadas o aleatorias –uno de los rasgos de la experimentación cinematográfica de Gurrola en este filme–,
plantea para la reconstrucción histórica del 68, una manera particular de narrar un pasado vivido. A partir de
la lectura de los recursos metafóricos y simbólicos del
lenguaje cinematográfico empleados por Gurrola, este
trabajo se propone repensar al Movimiento estudiantil
desde el análisis histórico-cinematográfico de la película, para comprender una manera de hacer inteligible el
trauma post-68.
Vale la pena mencionar que el Tercer suspiro fue realizada por Gurrola en un momento previo a la conceptualización teórica en México sobre el cine militante o
marginal. Al ser un filme seminal de las reflexiones:
Manifiesto: 8 milímetros contra 8 millones,13 Hacia un tercer
cine14 y Hacia un cuarto cine,15 no fueron consideradas
como punto de partida del filme o criterios para la realización, por lo que se optó por incorporar el concepto
del trauma histórico derivado de la represión del Movimiento estudiantil de 68 como una manera de comprender el proceso por medio del lenguaje cinematográfico ejercitado por Alfredo Gurrola.

2. ¿Y después del dos de octubre?
Los hechos que constituyeron el desarrollo del movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México son
bien conocidos. Cada medida represiva y cada herido o
detenido hacían crecer la indignación y el descontento.
Por más moderadas que pudieran parecer las demandas de los estudiantes movilizados, le dieron un tinte particularmente revolucionario al movimiento. No
tanto por su radicalidad, sino por las características del
gobierno mexicano, al que estaban dirigidas.
“Ocho milímetros contra ocho millones” en El Gallo Ilustrado
(Suplemento dominical del periódico El Día), 24 de junio de
1973. Consultado en Wide Angle, Vol.21, no. 3, julio 1999, pp. 3641, http://muse.jhu.edu/article/39801/pdf
14
Alberto Híjar, Hacia un tercer cine, México, unam-Dirección General de Difusión Cultural, 1972.
15
Sergio García, Hacia un cuarto cine, Zacatecas, Editorial Universitaria, 1973.
13
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Sobre la manera de caracterizar al Movimiento hay
al menos dos posturas, que pueden brevemente ilustrarse, primero con la opinión de Enrique Krauze:
La rebeldía era la marca distintiva de aquella generación. (…) Había que ser ‘contestatario’ y atacar al establishment aunque cada uno interpretara esas palabras

como mejor le conviniera. (…) Su protesta no tenía un
carácter revolucionario sino libertario”.16

Si bien Krauze niega el carácter revolucionario del movimiento, por la limitación vivencial y desordenada
que le asigna, una mirada que contempla también las
demandas del pliego petitorio del Movimiento, como la
de Joel Ortega, aborda la reflexión de manera distinta,
pues ¿es posible separar lo vivencial y cotidiano de las
demandas políticas? A la par de Ortega, considero que
unas alimentaban y posibilitaban a las otras: “de ahí que
seis puntos inocuos adquirieran, en el caso mexicano,
una carga subversiva, una carga revolucionaria…”.17
En el proceso de liberación promovido por el Movimiento del 68 se incorporaban tanto las demandas de
carácter político como el componente festivo de las movilizaciones, y esa suma era la que le dotaba de un carácter
revolucionario, desde una mirada renovada y no dogmática de la izquierda: “Al finalizar el mitin cantamos el
himno nacional y emprendimos el regreso por una ciudad
desconocida: una ciudad nuestra”.18 La formalidad, el recato, las buenas maneras, las apariencias y la represión a
la sexualidad, eran aspectos arraigados profundamente
en la moral “recatada” de la clase media, a la que pertenecían las familias de buena parte de los estudiantes movilizados. Se trataba de la liberación de las ataduras, los
constreñimientos y la represión ejercida no solamente por
parte del gobierno, sino también por el entorno familiar en
el que los jóvenes se habían desenvuelto hasta aquel momento. El mundo en blanco y negro de sus padres, convertido en explosiones de colores, festivas y desordenadas en
una Ciudad de México que ahora les pertenecía, al menos
de manera fugaz a través de su apropiación performativa
del espacio público.
16
Enrique Krauze, La presidencia imperial, México, Tusquets, 2013,
pp. 349, 392.
17
Ortega, op. cit., p. 45.
18
Luis González de Alba, Los días y los años (4ª ed.), México, Era,
1971, p. 61.
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Y un día mandamos todo al carajo. No por Marx, sino
por [Wilhelm] Reich. Fue una fiesta, una explosión

luego de 50 años de buen comportamiento. De Vallejo
y Campa apenas ayer habíamos oído hablar, pero qué
divertida era la fiesta, las calles hechas nuestras, el car-

naval, la pereza, el tráfico detenido, el desmadre, la sú-

bita hermandad entre desconocidos, la siempre ajena
ciudad ahora apropiada, la seguridad y la protección

cálida proporcionada por la solidaridad que nos en-

volvía (…). Todos éramos uno, que es el sentimiento
oceánico y orgiástico de la fiesta en su sentido religio-

so, del carnaval y de la unión sin límite entre el yo y el
mundo exterior, unión que es, precisamente, la función

del orgasmo. Nos encontramos súbitamente ante una
irrupción del inconsciente, una caída de las corazas ca-

racterológicas que son la fuente interna y psicológica
del fascismo.19

La apropiación juvenil de los espacios hasta entonces
vedados para ellos fue una de las grandes rupturas
ejercidas por el movimiento estudiantil de 1968 y a la
vez fue uno de los aspectos que más escandalizaron al
gobierno y a la prensa.
La masacre del dos de octubre parecía poner fin a
todo este proceso de liberación. Aunque es cierto que al
interior del movimiento también había que ser cauteloso desde el principio de la movilización, como recuerda
Javier Godínez, al respecto de la paranoia que se vivía
al interior de los Comités de Lucha de la unam: “era
muy sorda la cosa, entre menos supieran de ti, mejor.
Porque las madrizas estaban al día. Ya sea que porritos
te seguían a tu casa y te madreaba si bien te iba…”.20 Lo
festivo y lo trágico se entrelazaban así en la cotidianidad de los militantes.
Carlos Fuentes planteaba elocuentemente cómo el
manotazo autoritario del 68 afectó no sólo políticamente, sino también a la propia manera de existir como joven en la Ciudad de México:
Convirtió en ocaso el amanecer de una generación
de jóvenes mexicanos. La alegría, la confianza, la afirmación, la aspiración, la radiante presencia de los cuerpos y las palabras reales, se convirtieron esa noche del
Luis González de Alba, Las mentiras de mis maestros, México, Cal
y Arena, 2002, p. 105.
20
Entrevista a Javier Godínez Hernández, 31 de mayo de 2017.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

2 de octubre en desesperación, llanto, resentimiento,
ira, desaliento, fuga, miedo.21
A partir de este criterio de contención a las expresiones juveniles, se ha consolidado un discurso que, al
hablar de la juventud mexicana a finales de los años
sesenta y principios de los setenta, establece un vínculo casi automático entre el movimiento estudiantil de
1968 y la siguiente matanza de jóvenes, el Jueves de
Corpus de 1971. Como si entre ambos acontecimientos
no hubiera sucedido algo suficientemente relevante, y
el trauma simplemente hubiera permanecido latente
para punzar de nuevo y hacer salir a los jóvenes a las
calles después de un inquebrantable encierro de dos
años.
Esta narrativa plantea el equívoco de dibujar a la
juventud mexicana como un grupo homogéneo, con
las mismas inquietudes, las mismas necesidades expresivas, todos estudiantes universitarios, de izquierda y
militantes con la misma intensidad. La eliminación de
su heterogeneidad también implica borrar del panorama a otros jóvenes, que no necesariamente se oponían al movimiento estudiantil, sino que, desde aquel
momento, y en los años sucesivos, encontraron otras
vías de expresión, frecuentemente cercanas a estas inquietudes, pero encausadas de una manera distinta,
por ejemplo, desde la contracultura. Uno de ellos fue
Alfredo Gurrola.

3. Alfredo Gurrola y el Primer
Concurso de Cine Independiente
Alfredo Gurrola recuerda haber participado en varias
de las movilizaciones de 1968, cada vez que se lo permitía su trabajo como asistente de director de teatro
de su hermano Juan José Gurrola. Específicamente, el
dos de octubre, Alfredo recuerda haber estado en una
puesta en escena en Ciudad Satélite. Tras el funesto día,
la vida de Gurrola siguió transcurriendo en su trabajo
como arrendador de autos en la Volkswagen, visitando
asiduamente las salas de cine y codeándose con la escena artística mexicana, que para finales de la década

19

21
Carlos Fuentes, Tiempo mexicano, México, Joaquín Mortiz, 1980,
p. 161.
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de los sesenta se encontraba un tanto extraviada con
respecto al lugar que podían ocupar en la cultura mexicana del momento.
Conscientes de la “pérdida de rumbo”, los miembros de “Las Musas” organizaron el Primer Concurso
de Cine Independiente en 8 mm. El tema de la convocatoria era “Nuestro País” y así lo planteaban:
Considerando que este tema engloba todas las posibilidades para construir una historia que pueda ser
trasladada al lenguaje del cine, y que puede estar enfocada desde un aspecto documental o de ficción, no
creemos necesario citar las diversas posibilidades,
pues basta darse cuenta de lo que acontece en el país
para que cada participante elija el tema desde el punto
de vista que mejor pueda desarrollar.22
Gurrola se organizó con un grupo de compañeros
de la Volkswagen para filmar El Tercer suspiro, que
describió como una “película onírica”. El detonador
había sido el sueño de uno de sus colegas, en el que
le quitaba balas del pelo a un campesino. Idea que él
le atribuía a “ciertos temas de jóvenes que sufrían el
acoso cotidiano, el rigor de los padres y buscaban la
liberación a través de la música, del hippismo…”.23 Retomando la idea de la represión cotidiana a la juventud mexicana.
El Tercer suspiro resulta paradigmática para abordar
una inquietud aparentemente común a ciertos grupos
de jóvenes mexicanos, “como efectos de una acción
particular y como fenómeno condicionado por una
misma actitud generacional históricamente muy específica (post-Tlatelolco)”.24 Como experiencia vital común: la persecución, la vigilancia, el estado de sitio en
la cotidianidad de los jóvenes y la paranoia derivada
del trauma. La película proponía la ensoñación onírica
como un posible escape de la sociedad represora, a través de distintos mecanismos alegóricos, “suspiros de
libertad”.

Álvaro Vázquez Mantecón, El cine súper 8 en México 1970-1989,
México, unam-Filmoteca, 2012, p. 42.
23
Entrevista a Alfredo Gurrola, 25 de julio de 2018.
24
Jorge Ayala Blanco, La búsqueda del cine mexicano (1968-1972),
México, Posada, 1986, p. 348.

TEXTOS Y
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4. El Tercer suspiro (1970): alegoría
del trauma post-68
En la tradición psicoanalítica, el trauma refiere un
“desarreglo de la memoria”, derivado de una vivencia
violenta, convirtiéndose en “algo imposible de enunciar (…) que se carga de un sentido que le es de alguna
manera ajeno”.25 Esto se complejiza al abordar la noción de la Nachträglichkeit (posterioridad), formulada
por Sigmund Freud en 1896 en una carta a Wilhelm
Fliess, en la que plantea dos momentos del trauma:
El acontecimiento primario es evocado después por

otro acontecimiento «de apariencia banal», es decir,
que en un contexto histórico y subjetivo posterior, el

individuo revisa o reorganiza los acontecimientos pasados, dándoles una nueva significación. A través de la

noción de posterioridad, Freud recalca que en un momento [ulterior] se saca a la luz lo que fue o pasó, pero
no podía decirse… 26

Es a través de la reconstrucción metafórica de un pasado violentado, pero también de un presente y un futuro sitiados, que Alfredo Gurrola plantea el ser joven
en el México post-Tlatelolco: “Nuestro país” en 1970.
Considero El Tercer suspiro como parte del corpus filmográfico del 68 mexicano a partir de la clasificación
propuesta por Susana Draper, sobre dos tipos de películas: las primeras “que tienen como objetivo tematizar el 68 y más que nada, la experiencia traumática de
la masacre” y aquellas en las que se enmarca el filme
que aborda el presente trabajo: “la práctica de experimentación visual que se genera en el 68 y que continúa
posteriormente expresando su gesto: esto es, no trata
al 68 como objeto temático sino que expresa en el cine
la transformación que produce el 68”,27 en este caso en
la forma de habitar la Ciudad de México por parte de
los jóvenes.
La anécdota central del Tercer suspiro es la historia
un joven vestido de traje que es objeto de un secuestro.
Al sentirse asediado por sus captores y un Volkswa-

22

Loriga y Muñoz, op. cit., p. 19.
Ibid., p. 21.
27
Susana Draper, México 1968: Experimentos de la libertad. Constelaciones de la democracia, México, Siglo xxi, 2018, p. 153.
25
26
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gen desde donde le apuntan con una pistola, el joven
comienza a tener escapes oníricos, en los que se transfigura en un hippie, cuya única escapatoria posible le
plantea la disyuntiva de convertirse ahora él en agresor
o escapar definitivamente sumergiéndose en un lago.
Para Foucault, el ejercicio disciplinar represivo “supone un dispositivo que coacciona mediante el juego
de la mirada”.28 En El Tercer suspiro, dada la ausencia
de diálogos, la gestualidad en la observación juega un
papel muy importante.

Para esta metáfora del ejercicio del poder mediante
la mirada, el que vigila y reprime, puede observar, más
no necesariamente es observado. Esa especie de anonimato del represor es aludido por unas siluetas oscuras
a contraluz en la toma, que enfatizan la condición de
28 Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (2ª
ed.), México, Siglo XXI, 2009, pp. 199-200.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

intranquilidad y asedio al joven secuestrado. Además,
las imágenes del soldado, el campesino y el burócrata
se intercalan con un montaje vertiginoso de fotos fijas
de la Revolución mexicana, símbolos del régimen que
lo “vigila”.

Más tarde, al ser apuntado por las pistolas desde el Volkswagen, la mirada del agresor también se oculta detrás
del poste del automóvil, lo único que se asoma es la mira
de la propia pistola –un tipo de observación eminentemente violenta–. Ante esto, la reacción del joven es también introducirse en la sombra que le provee el automóvil
en el que viaja, ocultarse, “sumergirse” fuera de la vista.
En cuanto el joven logra escapar a través de su ensoñación, se transforma. Atrás quedan la camisa y la corbata, para dar lugar a una camiseta y un collar, simbólica
metamorfosis necesaria para poder huir. Sin embargo,
esto desata una persecución a pie, por un terreno que le
es constantemente hostil y lleno de obstáculos que debe
Discurso Visual • 49
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El entorno de la Ciudad de México por el que se
desarrolla la huida es profundamente hostil, contrario
a los términos de la ciudad “hecha suya” por los jóvenes en el movimiento estudiantil. El protagonista se
encuentra en un estado, como el que describía Carlos
Fuentes, de “desesperación, llanto, resentimiento, ira,
desaliento, fuga, miedo…”, sitiado interior y exteriormente: en el secuestro del automóvil, pero también en
la ensoñación, supuestamente escapista y liberadora.

ir sorteando, siempre huyendo, corriendo, escapando
de algo o alguien que parece habitar cada rincón de su
mundo, aunque no sea visible para el espectador de la
película, más que como una presencia sugerida por la
aflicción en la gestualidad del protagonista.
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Al volver de su sueño tras una caída mientras huía, el
joven despierta con una navaja en la mano. Pero se mantienen intercaladas sus evocaciones oníricas. En ellas, ahora está tullido, e incapaz de mantenerse en pie, se sostiene
con una muleta. Finalmente se hunde en el lago, parece
tranquilo sumergiéndose, sonríe por primera vez.
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De vuelta en el automóvil, se retoma la anécdota del
sueño de uno de los miembros del equipo de Gurrola
antes mencionada: el joven toma balas del cabello o el
sombrero, según sea el caso, de cada uno de sus captores para cargar una pistola.
Finalmente, desciende del automóvil, pero ya no
huye. Con una pistola en la mano apunta a la cámara,
que se acerca rápidamente hacia él. Dispara tres veces, como si se rebelara también en contra de la propia
narración cinematográfica de su huida, unas figuras
geométricas hacen parpadeantes fade out. En la última
escena, el lago en el que se sumergió en su sueño, ahora
está vacío, con un leve movimiento encima, dejando la
incógnita de cuál fue la opción que el joven tomó: si se
transformó en el agresor ahora él, o simplemente desapareció en su ensoñación.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Un final abierto, como los que Gutiérrez Alea recomendaba, que no responde, más bien pregunta: “Para
provocar semejante respuesta en el espectador, es necesario, como condición primera, que en el espectáculo
se problematice la realidad, se expresen y se transmitan
inquietudes, se abran interrogantes. Es decir, es necesario un espectáculo ‘abierto’”.29

Consideraciones finales
A propósito de una de las películas que participaron
en el Segundo Concurso de Cine Experimental de 1967
–predecesor del de Cine Independiente del 70–, Juego
de Mentiras, de Archibaldo Burns (1967), Jorge Ayala
Blanco reactualiza la noción de “realismo mágico en el
cine”, a partir de lo malogrado del filme de Burns:
Desentendámonos de la especulación erudita sobre las

raíces plasticistas de la expresión y entendamos por

realismo mágico una especie de navegar impreciso de

los acontecimientos (casi siempre pasionales, de origen romántico o faulkneriano) en las aguas del sueño

vívido, en la evanescencia sensorial del lenguaje y en
una obsesión muy elaborada poéticamente.30

Si se trasladan las consideraciones de Ayala Blanco sobre
el “realismo mágico” cinematográfico a “las aguas del sueGutiérrez Alea, op. cit., p. 69.
Jorge Ayala Blanco, La aventura del cine mexicano (2ª ed.), México, Era, 1979, p. 381.
29
30
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ño vívido” en El Tercer suspiro, se manifiesta claramente
ese proceso obsesivo poético, sustentado en las alusiones
no literales al enemigo que asedia a la juventud en la Ciudad de México post-68, representado ambiguamente por
el joven que concluye su proceso de huida, precisamente
sumergido en esas aguas oníricas del escapismo.
La vocación experimental del Tercer suspiro marca
una distancia fundamental con los trabajos de Óscar
Menéndez o El grito (Leobardo López Aretche, 1970).
La narración de Gurrola no busca mostrar lo que sucedió, ni denunciar la represión, o abordar a la Ciudad
de México en un sentido literal, aun cuando este haya
sido su espacio de filmación y punto de partida para
las metáforas. El abordaje poético-onírico, le permite
a Gurrola volcarse sobre una reflexión aparentemente
común a los jóvenes –al menos los súperocheros–, después de Tlatelolco. Y a partir de esto, lanzar preguntas
hacia el futuro, sobre los caminos posibles a tomar para
sanar la herida colectiva.
La vigilancia foucaultiana de la mirada que busca
“disciplinar” marca una de las metáforas principales,
junto con la de la sumersión en el lago. La evanescencia

TEXTOS Y
CONTEXTOS

sensorial del lenguaje remite al epígrafe de Rosenblum
y plantea la pregunta: ¿qué es lo dicho y qué es lo no
dicho en la película de Gurrola? Aquello que encierra
esa potencial letalidad…
El afán poético enmascara sin duda cierta denuncia del trauma, lo emboza para poder comunicarlo y lo
reinterpreta para poder enunciarlo desde una postura
que más que afirmar o condenar, nos cuestiona, nos interpela sobre la opción posible del joven montado en el
carro con tres desconocidos que lo vigilan, pero no se
muestran y un auto que lo persigue y amenaza con dispararle. ¿Hay otra opción que saltar del carro al puente
y comenzar a correr sin fin? Sí, sumergirse y sonreír en
el proceso, o plantarse de cara a la mirada que acecha y
dispararle: imágenes, narraciones, efectos psicodélicos
o esas balas recogidas del cabello del otro, quizá una
alusión a la discusión de los futuros posibles. Lo que
queda, al final, es el eco que retumba en la superficie de
“lo dicho”, por encima de las profundidades del lago
de “lo no dicho” a partir del trauma post-68 que recorre la Ciudad de México y se cuestiona: ¿cuál futuro
para la juventud mexicana?
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