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El cine mexicano actual:
por la descolonización
del poder, del saber
y del ser

a teoría decolonial, así como diversas expresiones del multi e
interculturalismo, nos han advertido que los medios de comunicación
y, entre ellos, el cine, han contribuido poderosamente a colonizar
nuestras formas de mirar la vida y al otro, el que no es un hombre
blanco, heterosexual y que rige sus actos por acciones estrictamente
racionales, basadas en la evaluación de medios y fines, de costo y
beneficio, de causa y efecto.
Como plantean Ella Shohat y Roberto Stam, los países que
más películas rodaban en el período mudo —Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Estados Unidos— eran los principales países imperialistas,
interesados, por tanto, en elogiar la empresa colonial (116). Dichos
cines diseminaron, conforme a los autores, el discurso colonial
hegemónico no solo en sus propios territorios sino también en los
demás continentes. Imágenes degradantes de los “nativos”, exóticos,
hipersexualizados y altamente estereotipados, contrastaban con el
heroísmo, la elegancia, la inteligencia y la dignidad de la “raza” blanca.
Los contenidos, ampliamente descritos en el libro citado, fueron
asociándose con cierto tipo de narrativas que Bordwell llamó “la
historia canónica” (157). Sus rasgos principales son una narrativa
lineal, causalmente construida, con personajes psicológicamente
definidos que luchan por resolver un problema o conseguir un fin. La
historia tiene un final que implica una victoria o derrota, la resolución
del problema o la consecución de la meta previamente trazada. El
argumento consiste en plantear una situación inicial, por lo general
de armonía, su perturbación, la lucha por eliminar los obstáculos y
los peligros, y cierra con un final feliz. La representación se basa en el
principio de realismo, la temporalidad está claramente indicada.
Por lo general, el argumento clásico tiene una estructura causal
doble: una que implica un romance heterosexual y una segunda que
se refiere a otra esfera de vida, sea la guerra, el trabajo o una misión
(Bordwell 1985). De acuerdo con el autor, la narrativa clásica suele
ser omnisciente, oculta cuidadosamente al enunciador del discurso,
y prohíbe las miradas a la cámara de los actores, para que el público
tenga la sensación de que está mirando la vida misma y no una
construcción compleja en que intervienen cámaras, aparatos de sonido
y una elaborada edición final. Pese a las “nuevas olas” en el cine
europeo, la francesa, la británica, la checa, la polaca y, desde luego, el
Nuevo Cine Latinoamericano, para el público mayoritario, el referente
sigue siendo el modelo desarrollado por Hollywood, que ahora sigue
transmitiéndose a través de diferentes plataformas, tales como Netflix,
Acorn o Prime Video.
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Los personajes y las narraciones recuerdan insistentemente
al espectador la superioridad del paradigma moderno/colonial,
reproducen los regímenes de pensamiento y de vivencias coloniales.
¿Es posible revertir eso? ¿Es posible sacudirse este pensamiento
totalizante, “abismal”, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, y
abrirse a una diversidad epistémica, ontológica, cultural y política?
¿Puede el cine contribuir a descolonizar nuestras formas de
mirar?
En un artículo publicado en 2019 identifiqué tres dispositivos,
que a mi juicio han contribuido a la visibilización de la diversidad
cultural latinoamericana y que podrían favorecer la descolonización
epistémica a través de la transformación de nuestra mirada y por
medio de la alteración del pacto comunicativo entre las películas de
no ficción y el espectador. Estos dispositivos han sido la instauración
de la ambigüedad en la fuente del discurso, la transformación de los
modos de percepción y la activación de diversas sensibilidades. En
aquella ocasión analicé Viajo porque preciso, volto porque te amo (2009)
de Marcelo Gomes y Karim Aïnouz y Tempestad (2017) de Tatiana
Huezo (Jablonska, La disputa).
Creo que este planteamiento inicial fue insuficiente. Boaventura
de Sousa Santos explicó, en su ya clásico texto, cómo los pueblos
que habitan el territorio de América Latina fueron invisibilizados por
la empresa colonial: sus lenguas, sus saberes, sus modos de vida,
sus experiencias, su relación con el entorno fueron decretados como
irrelevantes, incomprensibles y falsos. No se trataba solo de una
exclusión radical en términos políticos, legales y culturales, sino, sobre
todo de una exclusión epistemológica. Como consecuencia, argumenta
Santos:
se ha realizado un epistemicidio masivo en los últimos cinco
siglos, por el que una inmensa riqueza de experiencias cognitivas
ha sido perdida. Para recuperar algunas de estas experiencias,
la ecología de saberes recurre a una traducción intercultural [...]
Imbuidas en diferentes culturas occidentales y no-occidentales,
esas experiencias usan no solo diferentes lenguas sino también
diferentes categorías, universos simbólicos y aspiraciones para
una vida mejor.8 (57)

Resistir y reconfigurar esta situación requiere de una serie de
acciones en que, desde luego, participa el arte, en general y, en el
caso de nuestro interés, el cine. Jacques Rancière define el arte “como
forma de ocupar un lugar en el que se redistribuyen las relaciones
entre cuerpos, las imágenes y los tiempos” (13). Para el autor francés
la política consiste en reconfigurar la distribución de lo sensible, en
introducir sujetos y objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo
era, en escuchar como a seres dotados de la palabra a aquellos que no
podían hacerlo.
En este sentido, poner en escena a personajes considerados como
subalternos, marginados, de una manera desestereotipada y darles voz
para que narren sus experiencias y se autorrepresenten, es una forma
de luchar contra las imágenes y los relatos que se nos han presentado
sobre ellos hasta ahora. Es una manera de visibilizar lo que hasta hace
poco se consideraba marginal y degradado.
Las miradas de y sobre las mujeres: prostitutas, presas,
obreras9
Como estudiosa del cine mexicano voy a hablar principalmente
de películas hechas en el país o por los mexicanos. La plaza de la
soledad (2017) de Maya Goded versa sobre prostitutas viejas, mayores
de 50 años, nada atractivas, obesas, sin dientes, que narran su
terrible niñez (la mayoría fueron abusadas sexualmente y tuvieron sus
primeros hijos antes de cumplir 12 años) y su presente. Están casadas
con sus padrotes, viven con una compañera o solas, mientras todas
sueñan con el amor. Son retratadas con mucha empatía, se narran
y se presentan a sí mismas, frecuentemente hablan a la cámara. En
lugar de evidenciar su degradación, la película enfatiza su mutua
protección y cariño, momentos de convivencia y alegría.
También cobran importancia en las pantallas las obreras
jóvenes, empleadas de las maquiladoras, en relación con el tema de
los feminicidios. Películas de denuncia, producto de investigaciones
hechas por periodistas y organismos no gubernamentales, permiten
comprender y difundir el horror que se vive principalmente en Ciudad
Juárez. Películas como Señorita extraviada (2001) de Lourdes Portillo,
Bajo Juárez: la ciudad devorando a sus hijas (2008) de Alejandra
Sánchez y José Antonio Cordero, Backyard: el traspatio (2009),

8

La ecología de saberes es, de acuerdo con Santos, “una ecología desestabilizadora” que “se compromete en
una crítica radical de las políticas de lo posible sin el rendimiento a una política imposible” (59). Se trata,
en resumen, de identificar saberes y las posibles relaciones entre ellos para identificar la perspectiva de los
oprimidos en las intervenciones en el mundo real (60).
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Una versión más amplia de este apartado está publicada en mi libro La disputa por las identidades en el
cine mexicano contemporáneo.
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dirigida por Carlos Carrera, posibilitan también transformar la
mirada que transmiten la televisión y algunos periódicos, que suelen
culpar a las propias mujeres del destino que corrieron. Los filmes
desenmascaran el carácter político de estos homicidios, puesto que
resultan de un sistema patriarcal en el cual “poder y masculinidad
son sinónimos e impregnan el ambiente social de misoginia: odio y
desprecio por el cuerpo femenino y por los atributos asociados a la
femineidad” (Segato 3). Las películas son un homenaje a las mujeres
de Juárez y funcionan “como un intenso detonador para ejercer
presión sobre el gobierno mexicano y las empresas transnacionales que
funcionan en México para que proveen a los trabajadores protección
y seguridad” (De la Mora 12). Son poderosas, recurren a signos y
símbolos visuales difíciles de olvidar: cuerpos de mujeres tirados en los
baldíos, con signos de tortura salvaje, cruces pintadas de rosa que las
familias colocan en los lugares donde se encontraron los cadáveres,
anuncios sobre la desaparición de niñas y jóvenes pegados en los
postes, las paredes y los parabrisas. Todo ello contribuye a mostrar la
gran magnitud del fenómeno, contraponiéndolo con las declaraciones
de las funcionarias dedicadas a esclarecer los asesinatos y con la de
Vicente Fox, el entonces presidente de México, que constantemente
niegan que se trate de un fenómeno de alcance significativo.
Las mujeres encarceladas es otro de los temas que este tipo
de cine analiza y denuncia. En Relatos desde el encierro (2004) de
Guadalupe Miranda o Deshilando condenas. Bordando libertades
(2004) de Tonatiuh Díaz González dan voz a las presas, a las mujeres
olvidadas por el sistema de justicia y, muchas veces, por sus
familias. Cumplen largas condenas por haber transportado pequeñas
cantidades de droga, con frecuencia, sin saberlo. Mientras tanto, los
verdaderos traficantes están afuera.
Narran cómo alguien conocido, o incluso un familiar, les encargó
llevar un pequeño bulto, y cómo hubo una revisión policíaca del
medio de transporte en que viajaban. Cómo fueron encarceladas
y cómo fueron sus procesos, durante los que no entendían qué se
les planteaba (varias apenas hablan en español) pero firmaron su
“declaración” cuando alguien les dijo que lo hicieran. Se muestra su
vida cotidiana, su trabajo en los talleres. La mayoría están enfermas y
deprimidas. En los “días de visita” no viene casi nadie. Sus hijos viven
lejos, la mayoría de las veces con sus abuelos, muy ancianos, que no
logran mantenerlos. Las películas buscan identificarse con las mujeres
más que con el sistema penitenciario, con sus sentimientos y temores,
con su situación particular.
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Los intentos de transformar la mirada sobre “los indígenas”
Durante mucho tiempo el cine mexicano estereotipó la imagen del
“indígena”. A casi nadie le importaba que se tratara de una categoría
colonial que homogeneizó a una gran diversidad de culturas que
habitaban el territorio nacional: Tzotziles, Tzeltales, Choles, Zapotecos,
Mixtecos, Rarámuris, Huicholes, Nahuas, Mixes, Mazatecos, Ikoods,
Otomís, y muchas etnias más. Estas imágenes respondían a la política
indigenista del estado mexicano, que buscaba aculturar al “indio” para
convertirlo en un miembro más de una nación. En una minuciosa
revisión de esta política dentro del cine, Ana Nahmad afirma:
En el cine mexicano las imágenes de los indígenas no tuvieron
densidad histórica hasta muy entrado el siglo xx, fueron
despojados de sus características étnicas, modificados para ser
comprendidos, se les representó para que los co-nacionales los
asumieran y para que el extranjero los aplaudiera en sus deseos
folcloristas de conocer “lo mexicano”. Al indio cinematográfico
de la época de oro se le inventaron características imaginarias
para homogeneizarlo: el paradigma de la representación lo
encontramos, finalmente, en cintas como Río escondido (1949) o
Tizoc (1956), donde el indio no tuvo más atributos que el calzón
y [la] camisa de manta, reducido completamente a lo que de él
pudieran hacer los mestizos. (113)
Muñiz, Marfañón y Saldierna, al analizar las series y las películas
exhibidas en la televisión mexicana durante 2010, encontraron una
infrarrepresentación de las etnias y la atribución de ciertos rasgos fijos
como ser amables, “más relacionados con una personalidad afable
que con una formación y [una] capacidad intelectual”. Desempeñan,
por lo general, papeles secundarios y con un abanico muy reducido de
representaciones profesionales: trabajadores de campo o pescadores,
empleadas domésticas y curanderos o parteras (286-87).
Encontré los mismos estereotipos en mi investigación sobre las
películas sobre la Conquista 1970 y 1999 (Jablonska, La disputa).
Por ejemplo, en Bartolomé de las Casas de Sergio Olhovich, el padre
del futuro obispo viaja al Nuevo Mundo y le trae, como regalo, a un
indígena, que se supone que no tiene nombre o cuyo nombre no
importa, así que la familia lo llama el Señor. Al conocerlo Isabel, la
madre de Las Casas, observa “cuán tristes y asustados tiene los ojos”.
Y su esposo responde: “Son rasgos propios de su raza. Como el color
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de su piel. Algunos aseguran que no son sino una especie de animales
creados para servir a los hombres” (Jablonska, La disputa 111). Mientras
en la película se representa a una gran cantidad de personajes
españoles, el propio Bartolomé de las Casas, el dominico Montesinos,
Pedro Córdoba, el Rey Fernando, el obispo Fonseca, el gobernador de
Cuba, Diego Velázquez, Carlos V, etc., la presencia de los nativos se
reduce a dos: el Señor y María. Ambos representan al mismo tiempo
los sufrimientos a los que fueron sometidos los indígenas, como su
bondad, generosidad y lealtad hacia los españoles. Como se puede
notar, ninguno conserva su nombre ni su lengua. No deja de llamar
la atención que tampoco aparecen en la pantalla los personajes que
fueron la contraparte de las autoridades españolas, los tlatoanis o
sacerdotes indígenas.
Esta forma de representar a los grupos étnicos empezó a cambiar
hacia 1998 cuando se creó el programa de Transferencia de Medios
Audiovisuales a Comunidades y Organización indígenas (TMA) por
parte del Instituto Nacional Indigenista (INI). El programa permitió no
solo transferir los medios a las organizaciones indígenas, sino también
darles cursos de capacitación para que pudieran usarlos. Por primera
vez, se abrió la posibilidad de que las etnias se autorrepresentaran y
hablaran de las cuestiones que ellos consideraban importantes: sus
cosmovisiones, su relación con la naturaleza, sus rituales, fiestas,
modos de autogobernarse, su relación problemática con los tres niveles
del Estado, y también sus aspiraciones. Entre estas estaba el respeto
a su cultura, la difusión de su arte (copiado con frecuencia por las
grandes empresas) y la construcción de escuelas donde se reafirmaría
su lengua, identidad y cultura.10
También el cine industrial hizo intentos por recrear la vida de
las etnias con la colaboración de sus miembros. Cochochi (2009)
es protagonizada por los propios Rarámuris. Los hermanos Luis y
Evaristo, los protagonistas de la historia, se representan a sí mismos.
La película está hablada en la lengua de la etnia (se distribuye con
subtítulos en español e inglés) y los diálogos no parecen forzados. La
gente que se reúne para preparar e iniciar la “carrera de la bola”,
la que dirige las apuestas relacionadas con esta carrera, el ambiente en
la fiesta, con la música, el baile y la ingesta de tehuino, dan la impresión
de que se desarrollan con mucha naturalidad, solo alterada por los

10

Muchas de estas películas pueden verse en la plataforma Vimeo de Ojo de Agua Comunicación.
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escasos diálogos sobre el suceso central de la historia: un caballo
perdido11.
Otro rasgo del filme es que transcurre casi todo el tiempo en
exteriores y permite apreciar la geografía accidentada de la sierra,
los valles, las cascadas. En tomas largas y con abundantes planos
generales, el tiempo transcurre lentamente. Es un tiempo propio
de la vida rural y también de un pueblo que vive disperso en un
territorio muy vasto. De ahí la importancia de la radio y del servicio de
mensajería que presta y que permite que los familiares se comuniquen
a gran distancia. Los Rarámuris hablan poco y solo lo estrictamente
necesario, excepto cuando el tehuinohace su efecto12. Entonces ríen y
bromean.
Eco de la montaña (2014)13, el multipremiado documental de
Nicolás Echevarría, un director con amplia experiencia en la filmación
de los temas relacionados con la vida de las etnias14, trata del pueblo
Wixárica, de su cosmovisión, de la ritualidad que permite recrear
constantemente no solo “su mundo”, sino “el mundo”, de su arte y
del olvido gubernamental del que son objeto. Tangencialmente se toca
el tema de las empresas que quieren apropiarse de su territorio para
construir minas ahí. Ambos temas: el desprecio gubernamental y el
acoso empresarial, recuerdan al espectador la presencia amenazante
del paradigma moderno/colonial15.
El personaje principal es Santos Motoapohua de la Torre, el
artista huichol, quien a lo largo del filme está elaborando un mural
titulado “Viaje a Wirikuta”, y quien también actúa como una especie
de traductor cultural, al ir explicando los elementos simbólicos de la
cosmología huichola y del sentido de la peregrinación que los “elegidos”
de su pueblo realizan cada año. Su voz domina en todo el filme, de tal

11

Práctica ancestral rarámuri. Véase: http://www.jcarlosmacias.com/ autoctonoytradicional/Deportes/
Rarajipuami.html 8 12
Cerveza del maíz.
13
Esta película la analicé de manera más amplia en mi libro La disputa por las identidades en el cine
mexicano contemporáneo.
14
Entre otros, Judea: Semana Santa entre los Coras (1973), Tesgüinada, Semana Santa Tarahumara
(1973), María Sabina, mujer espíritu (1973), Teshuinada, semana santa tarahumara (1973), Niño Fidencio,
el traumaturgo del Espinazo (1973).
15
Al principio de la película se reproduce un noticiario de 1997 en el que se anuncia que “una muestra
de arte huichol adornará la estación del metro parisino, Museo de Louvre”. No se menciona el nombre
del artista ni se le invita a la ceremonia. Tampoco se la coloca en Museo, sino en la estación del
metro contigua al mismo. Evidentemente para los dos gobiernos, el mexicano y el francés no se trata
propiamente del arte, sino de una suerte de arte menor, arte “étnico”, que se realiza “artesanalmente” y
por eso se le coloca en el espacio público.
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modo que lo que conocemos es su punto de vista y él, sin duda, es un
defensor de la reproducción cultural, del mantenimiento de todas las
tradiciones, que se consideran sagradas y, por tanto, obligatorias. Él y
su familia se dedican a ello cada momento de su vida.
El equipo de filmación agrega a la narración de Santos una
magnífica fotografía que permite conocer el territorio que habitan
los huicholes, desde la Sierra Madre Occidental hasta el desierto
de San Luis Potosí, los lugares sagrados que se visitan durante la
peregrinación, los rituales que se practican y relacionan estos detalles
con el proceso de elaboración del mural de Santos. En la banda
sonora, además de las voces que hablan en español o en huichol, se
escucha la música tradicional, los cantos, las plegarias y los ruidos
incidentales. Algunas secuencias están acompañadas por la música
compuesta para el filme por Mario Lavista.
Conforme a la película, para los huicholes el “otro” por excelencia
es quien detenta el poder en el país: las instancias del gobierno y las
empresas que quieren invadir sus tierras. Es de ellos de lo que hay
que defenderse, diferenciarse, es frente a ellos que hay que afirmar
la identidad y las tradiciones. Un helicóptero que se acerca a sus
casas produce miedo (“pensábamos que eran los federales”). En otro
momento, Santos, quien presenta su casa, su familia y habla de su
forma de vida, aclara: “Aquí no tenemos estufas, ni luz, ni agua, ni
cosas que ofrece el gobierno”. Mientras va realizando el mural explica
la importancia de los peyotes y agrega “los peyotes están en el lugar
sagrado. Pero aparte podemos poner un tigre y un toro. El toro somos
nosotros. Estamos defendiendo el lugar sagrado. El tigre puede ser, a
quien nada le importa el lugar sagrado, el presidente Calderón”.
La película marca con precisión los lugares donde se encuentran
Santos y su familia. El primero de ellos es Mesa del Venado en
Jalisco. Ahí está su casa. La cámara registra el paisaje montañoso, la
vegetación, las actividades cotidianas; nos presenta a cada miembro
de la familia de Santos. Oímos la música que se toca en el lugar con
instrumentos de cuerda. En la vida cotidiana se trabaja, se convive
con toda la familia, incluidas las hijas y los nietos, y con los dioses. Se
les reza, se les piden bendiciones para alejar cualquier mal y se le dan
ofrendas. Lo que estructura la interacción entre los seres humanos
y los elementos del universo es la reciprocidad. Así se expresa la
solidaridad con los miembros de la comunidad familiar, pero también
la vinculan con los seres del más allá, los ancestros, los dioses
(Neurath 58-59).
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El equipo de filmación acompaña la peregrinación. Un letrero
informa que están en Cerro Quemado, Wirikuta. Es uno de los lugares
sagrados, el lugar en que nació el sol. Mientras Santos cuenta el
mito, la cámara muestra de manera alterna las imágenes del lugar y
la obra que Santos está realizando: “un disco color blanco con alas
y serpientes, con alas y patas”, en sus propias palabras. Primero en
un plano general y después de cerca: las personas pasan frente a la
cámara fija en sus trajes tradicionales y tocando conchas y violines
rústicos. Ya en el lugar realizan un ritual en que se canta y se baila. Un
letrero nos informa que dicho ritual formó parte del Consejo Regional
Wixarica en defensa del territorio de Wirikuta, el 7 de febrero de 2012.
Mientras trabaja en el mural, Santos sigue contando los
elementos de la cosmovisión huichola: sobre la inundación del mundo
y de cómo esta solo afectó a los seres humanos, pero no a los dioses.
Mientras cuenta cómo después surgieron en el mar las serpientes
y las tortugas, podemos verlos plasmados en su obra, ya hecha en
chaquira. En el centro hay una mujer, es la madre de los venados, que
se comunica con el viento y con la lluvia. Así, la película introduce el
tema fundamental para los huicholes: el agua, la lluvia.
Santos y Mara’akame,16 junto con un grupo de personas, están
en Tatei Matinieri, en San Luis Potosí. Todos mojan las manos en
el manantial, se echan el agua en la cara y el cabello. “Esa agua es
muy milagrosa [explica Santos] es agua de la madre lluvia”. También
dejan las ofrendas, las jícaras con comida, los tejidos que representan
el “ojo de dios” y una banderita mexicana. La siguiente parada es
en San Juan del Tzal, en San Luis Potosí, donde Santos compra un
becerro. El grupo viaja en una camioneta donde también termina el
animal amarrado. Enseguida los vemos cortando la raíz de una planta,
“ese palo es pintura facial, ese tiene mucho poder”, explica Santos.
Finalmente, buscan los peyotes y todo está listo para el ritual. Como
explica E. Porras:
Por medio del contacto con los distintos lugares sagrados del
desierto, al tomar el agua de Tatei Matinieri (manantial que se
encuentra a la entrada de Wirikuta) y al ser bañados con ella por
el guía de la peregrinación, al cortar la uxá (raíz de una planta
que tiñe de amarillo cuando es tallada en una piedra y con la que
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Es un hombre iniciado, que ocupa un cargo de autoridad dentro del gobierno tradicional y conduce
todas las ceremonias religiosas.
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dibujan en sus rostros signos de lluvia, venado, peyote, espirales,
etcétera), y, sobre todo, a través de la cacería simbólica del peyote
y de los efectos producidos por su ingestión, se profundiza la
liminalidad de los peregrinos, híkuritame, y la sensación de estar
en otro mundo, en el de los antepasados y el de las visiones. (42)
En la película Mara’kame, bajo los efectos de peyote, habla en
huichol. Su oración es traducida mediante los subtítulos:
Que surjan las palabras en otras bocas, las palabras de los dioses
y los antepasados. A través de la cuerda se escucha la voz de los
dioses.
Pido perdón si no puedo traducir bien las palabras de los
ancestros [llora] las gotas de mis lágrimas se convierten en rosas
blancas. Pido perdón por haber guiado a extraños. Pero todos
somos iguales. Que los dioses del sur rocíen agua bendita. Que la
tierra donde existe el peyote sea siempre iluminada por las velas.
Que las velas nos iluminen el camino para encontrar el peyote.
Que el Dios del viento nos purifique, para llegar a donde hay
peyote. Que seamos todos perdonados. El águila está convertida
en rosas. La flor se convierte en sello que se puede estampar en
cualquier hija.
Mi voz se comunica con los dioses a través del venado azul.
Ahora bien, ¿cómo construye su discurso la película? Si bien se
trata de un discurso complejo, basado en una estructura narrativa
en que reconocemos más la experiencia fílmica de Echevarría que
los modos de narrar wixáricas (Camacho-Padilla), las voces, las
actividades cotidianas, rituales y artísticas de los miembros de la
etnia tienen un papel protagónico. También está muy claro su propio
punto de vista en lo que atañe a la identidad colectiva. La película hace
visible para un amplio público tanto la riqueza como el simbolismo de
la cultura huichola y al mismo tiempo muestra su resistencia frente
a los intentos de ocupar sus territorios por las empresas mineras. Su
resistencia, que no es reciente, está ligada justamente a la idea de la
conservación de la cultura, de su reproducción. La fuerza política del
discurso descansa, sin embargo, en su fuerza estética. Las bellísimas
imágenes de los paisajes y de los elementos simbólicos de la naturaleza
se entretejen con las imágenes de la obra de Santos de la Torre, de
tal modo que el espectador puede apreciar tanto la influencia del
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simbolismo huichol en su arte como las características propias del
proceso creativo.
Los planos generales de los paisajes, en los que se aprecian
diferencias notables entre la sierra y el desierto, alternan con los
primeros planos de los rostros, de las manos capaces de trabajar
la tierra, cortar la leña, lo mismo que de hacer un trabajo finísimo
insertando chaquira por chaquira en un dibujo previamente realizado.
También son significativos los primeros planos de los pies ataviados
con guaraches, mientras recorren el camino sagrado o ejecutan las
danzas rituales.
Si comparamos la forma “tradicional” en que el cine mexicano
se refería a las etnias con estas nuevas películas, en que ellos son los
narradores y los actores de sus propias experiencias, podemos apreciar
que el cambio ha sido muy significativo. Eso, desde luego, no quiere
decir que los filmes lleguen a todo el público ni que los mexicanos
transformen su modo de ver a los pueblos indígenas en un tiempo
corto. Pero tanto el cine como el video permiten que esa sea una
posibilidad.
Los migrantes
Hasta la década de 1980, el tema de la frontera norte estuvo
ausente del cine mexicano, excepto en películas tipo B, de bajísima
calidad (Hernández 23-25). El autor analizó tres películas, a saber, El
jardín del Edén (1994) de María Novaro, Mujeres insumisas (1994) de
Alberto Isaac y Santitos (1999) de Alejandro Springall, para concluir lo
siguiente:
Este lapsus del cine mexicano que parece desconocer la realidad
del país y su problemática relación con los Estados Unidos es
una incongruencia que justamente coloca la responsabilidad
de la pobreza en los propios individuos sin tomar en cuenta
circunstancias violentas. […] Si, como dijimos al principio, el cine
no se ocupa de la frontera durante más de siete décadas, cuando
finalmente lo hace no sabe cómo interpretarla y la exotiza e
idealiza. (35)
Sin embargo, ya empezado nuestro siglo empiezan a filmarse
películas centradas en los migrantes, en las condiciones en que
recorren el trayecto hacia la frontera, y más allá de ella, mientras
tienen que cruzar el desierto, en las circunstancias que acompañan su
búsqueda de trabajo y en las condiciones en que son contratados.
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Los protagonistas del documental De nadie (2005) son
hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.17 Están de paso en México
tratando de llegar a los Estados Unidos. Lo que los arrancó de sus
países, de sus familias, es la extrema pobreza. María tiene cuatro hijos,
un esposo enfermo, que no puede trabajar. Cuando el huracán Mitch
los dejó sin casa y el molino, que era su fuente de ingresos, dejó de
rendir lo suficiente, María decide, junto con un grupo de hombres del
mismo pueblo, viajar hacia los Estados Unidos. Pero a los dos días
de haber salido de su casa son salvajemente asaltados, maltratados,
robados, y María es violada por los Maras.18 Se quedan sin recursos y
María cree que también sin dignidad. Por eso no tiene valor ni siquiera
para hablar con su familia y aunque quiere trabajar para enviarles
dinero, no piensa regresar a su casa: “Ya no puedo ser esposa de mi
esposo. ¿Cómo le voy a mentir? Ya sé que no fue mi culpa, pero…
cuando regrese a mi país, ya no voy a ir a mi casa”.
Al perder el dinero y “la honra” María está a la deriva. Ya no
puede controlar su vida. Vive en el albergue para migrantes, ayuda en
la cocina, se desespera al recordar a su familia y todo el horror vivido
en México. Además de las vejaciones infligidas por los Maras, vio la
extrema crueldad del personal de migración y de los policías. Vio a un
chico caer de un tren, jalado por un policía, y perder la cabeza. Ella
misma tuvo que saltar del tren en movimiento para evitar el asalto por
parte de los policías. Al hacerlo se lastima. Busca trabajo en Orizaba
para poder pagar un autobús que la lleve a la frontera, pero ahí solo le
ofrecen empleos de prostitución disfrazada: en los bares, en un circo
en que debería bailar en una tanga. Finalmente, alguien le presta
dinero con el que llega a Monterrey, donde su rastro se pierde.
Lo que retrata la película es una verdadera barbarie que impregna
la vida cotidiana de los migrantes en su tránsito por México. Asaltados,
vejados, golpeados, asesinados por bandas de delincuentes, pero
también por los agentes migratorios, la policía y el personal de las
compañías ferroviarias, imposibilitados para denunciar los abusos
17
El análisis de esta película está desarrollado más ampliamente en mi libro (Jablonska 2019).
18

Mara Salvatrucha es una organización transnacional de pandillas criminales asociadas, que se
originaron en los Ángeles y se han expandido a otras regiones de los Estados Unidos, Canadá, México,
América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras) y España. La mayoría de las pandillas están
integradas por centroamericanos (guatemaltecos, salvadoreños y hondureños) y se encuentran activas
en las zonas urbanas y suburbanas. Los miembros de la Mara Salvatrucha se distinguen por tatuajes
que cubren el cuerpo, así como por el uso de su propio lenguaje de señas. Son conocidos por su uso de
la violencia y un código moral propio que consiste en su mayor parte en una venganza implacable y en
crueles retribuciones.
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porque esto implicaría su inmediata deportación, viven en un mundo
en que “valen menos que la bala que los mata”,19 en que se les
convierte en bestias.20 Viven en el anonimato, indefensión total, son
los “nadies”, los ningunos, los hijos de nadie, los dueños de nada”. Es
muy notoria la ausencia de las instituciones del Estado, cuyos agentes
están convertidos en delincuentes con impunidad garantizada.
La falta de trabajo y la necesidad de buscarlo en otra parte, sobre
todo en el norte del país o al sur de los Estados Unidos, es un tema
recurrente en el cine mexicano reciente. Las imágenes de personas
viajando a pie, en autobuses, arriba de los trenes, en coches, con
escasas o ningunas pertenencias, son una imagen que se repite en
una gran cantidad de películas de ficción y documentales. Buscar
empleo y también encontrarlo implica jugarse la vida, según el cine
mexicano. La búsqueda involucra un peregrinaje largo y extenuante,
muchas veces peligroso. Una vez encontrado, invariablemente se trata
de un trabajo precario, sin contrato escrito, negociado con prisa y
en condiciones desfavorables para los trabajadores, mal pagado, sin
garantías y con altos riesgos de enfermar o perder la vida. Tener que
abandonar el lugar de origen para encontrar un trabajo cualquiera,
desarraiga a los sujetos. Se pierden las relaciones afectivas, las
normas que regían la vida anterior, la autoestima. En las nuevas
circunstancias reina la inseguridad: no existe el trabajo estable,
ni un salario seguro; hay violencia, crímenes constantes. En estas
circunstancias cada uno sobrevive como puede y toda su vida sufre un
proceso de degradación. Los sujetos se quedan en un estado liminal.
Se vuelven anónimos, solitarios, su identidad queda en suspenso. Son
sujetos dislocados que no se sienten “en casa”, y no desarrollan un
nuevo sentimiento de pertenencia.
Gérard Imbert llama a estos personajes borderline (2010). Son
personajes que observan el mundo desde los bordes o desde los
umbrales. Se alejan del mundo conocido y de los valores establecidos.
Son los que se extralimitan, los que han abandonado su identidad. “De
ahí unos perfiles divididos, unos recorridos que pasan a menudo por la
violencia y pueden conducir a la locura”, explica Imbert (256). Están a
la deriva porque, continúa el autor, “derivar es perder las coordenadas
y, a veces, los papeles, entiéndase la expresión en su sentido literal

19
Letra de una canción que se escucha en el filme.
20

Esta es la palabra que emplean los compañeros de María cuando relatan cómo fue violada por tres
hombres: “la agarraron como a una bestia”.
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también: el no tener un papel asignado. De ahí también la sensación
de vacío de muchos personajes, que viven en un estado de flotación y a
veces de anomia” (256).
En este contexto, los sujetos se dejan llevar por el azar, por
las circunstancias. En sus recorridos empiezan a descubrir otros
mundos, pasan por la experiencia de los límites, que los acerca al
horror, entran al mundo de lo informe. De manera que el borderline
es un sujeto en ruptura con el sistema —desintegrado—, a la deriva,
con pérdida de referencias espacio-temporales. No es forzosamente
marginal en el sentido socioeconómico de la palabra, sino que se sitúa
en los bordes y puede caer en la anomia [...] y, eventualmente, en los
extremos. Se caracteriza por tener relaciones personales caóticas y un
comportamiento fácilmente descontrolado. Vive en estados de ánimo
inestables, en un continuo vértigo emocional: ha perdido la noción de
los límites (Imbert 266). Es el tema de filmes tales como Los Bastardos
(2009) de Amat Escalante y Norteado (2010) de Rigoberto Perezcano,
ambas de ficción.
Las películas analizadas transcurren en lo que Denilson Lopes
ha denominado “paisajes transculturales”, escenas de diásporas de
masas de trabajadores y migraciones. Son “entrelugares”, procesos
socioculturales de intersección, constitutivos de interculturalidad.
En ellos no se distingue entre lo tradicional y lo moderno y no hay
lugar para cualquier discurso esencialista de identidad, autenticidad y
pureza cultural (Lopes 96).
Sus estéticas revalorizan lo que previamente era visto como
negativo, especialmente dentro del discurso nacionalista. Los
personajes de los filmes son “nadies”, seres prácticamente anónimos
y con débiles sentidos de pertenencia. A su origen lo ligan cada vez
más frágiles relaciones familiares, cada vez más lejanas y menos
vinculantes. Al convertirlos en protagonistas, los filmes revalorizan a
estos seres marginados, muestran los procesos sociales de degradación
a los que han sido sometidos, exhiben los contextos en que estos se
desenvuelven, marcados por la violencia extrema, la anomia y el abuso.
Reflexiones finales
A lo largo del análisis de películas concretas pudimos apreciar
una clara tendencia en el cine y el video mexicanos: la de abandonar las
convenciones fijadas por el paradigma moderno/colonial en los niveles
epistemológicos, ontológicos, culturales y políticos. La relación entre el
cineasta y los actores ha cambiado. Ahora ellos son los colaboradores,
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co-constructores de sus discursos, o incluso sus autores principales.
La idea del individuo que busca determinados fines o lucha contra las
circunstancias adversas ha sido sustituida por la presentación de
un colectivo, unido por los lazos culturales o por las situaciones que
comparten, como estar en la cárcel o migrar.
Se reivindica la dignidad de grupos diversos, antes invisibilizados
o vistos en forma negativa: las prostitutas, las presas, las etnias, los
migrantes. Se muestra y demuestra su resistencia ante el capitalismo
globalizante que pretende continuar con la empresa colonial. En
ocasiones se rompe con la división tajante entre ficción y documental
(Backyard: el traspatio y Bajo Juárez), se nota la presencia del equipo
de filmación y, por tanto, se evidencia el proceso de producción de la
película (Plaza de la soledad). Algunas películas están divididas en
capítulos, en vez de conservar el flujo causal de los acontecimientos.
Acorde con la explicación inicial estamos ante un giro decolonial
en el cine, que cada vez con mayor frecuencia muestra, por un lado,
las formas de opresión actuales y las luchas por la emancipación
de los subalternos. En una producción reciente, llamada El juicio de
Ramiro (2020), podemos apreciar cómo la descolonización empieza a
tener efecto en la vida real. Mientras la Constitución mexicana y las
leyes secundarias otorgan a los pueblos originarios el derecho a la
autonomía y, por tanto, a la construcción de sus propias instituciones
—formas de gobierno, de impartición de justicia y de educación, entre
otras—, raras veces se cumple con ello. En el mediometraje se registra
una negociación entre el juzgado especializado en la impartición
de justicia a menores de edad, en el estado de Chihuahua, y las
autoridades tradicionales Tarahumaras, etnia a la que pertenecen
tanto el acusado como la víctima de agresión, para que Ramiro sea
enjuiciado de acuerdo con las normas establecidas por la etnia.
Intervienen muchas instancias y personas: el propio juzgado, la
defensoría, la traductora del Congreso del Estado de Chihuahua y
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que finalmente
el juicio se lleve a cabo de acuerdo con el sistema normativo de los
pueblos originarios. En una audiencia que dura menos de dos horas,
se le pregunta a la víctima qué tipo de compensación quiere y cuando
este la define (la devolución de los costos de la hospitalización), las
autoridades ratifican esta solicitud, el acusado la acepta, y queda libre.
Aunque este sea el primer caso que acontece en el territorio de
México, queda registrado por las cámaras, y así puede ser ampliamente
difundido.
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