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INTRODUCCIÓN
A lo largo de poco más de un siglo, la frontera entre México y los Estados Unidos
ha sido escenario de tres aproximaciones fílmicas que con frecuencia se han entrecruzado:
la del cine de Hollywood, la del cine mexicano y la del cine chicano. Como miradas que se
cruzan, reconociéndose a veces e ignorándose otras más, estos acercamientos retratan una
región en la que las fronteras geográficas y emocionales han perdido su rigidez y se
amontonan una sobre la otra, como las piezas sueltas de un calidoscopio, a la espera de que
cada quién las ordene como mejor le parezca.
A partir de esas aproximaciones, el cine ha contribuido a la construcción de un
imaginario sobre el espacio fronterizo méxico-estadounidense 1 en el que la representación
geográfica ha llegado a poseer tanta importancia como la caracterización de los personajes
que habitan y transitan diariamente por esa región de más de 3,000 kilómetros de longitud.
Dicha zona fronteriza, “en donde el límite no marca diferencias, sino que crea su propia,
característica zona de influencia” (Gómez Montero, 2003, pág. 163) constituye una región
en la que los intercambios materiales, simbólicos e imaginarios que se producen en ella
generan, a su vez, un ecotono 2 completamente distinto a los entornos que le dan origen. En
este sentido, la frontera puede concebirse no sólo como un espacio físico sino como un
espacio de intersección entre dos entidades culturales que, al coexistir y traslaparse,
constituyen un nuevo medio ambiente social y cultural (Bhabha, 1994).
Durante varias décadas, el cine de Hollywood y el cine mexicano contribuyeron,
cada uno a su manera y con escasos momentos de convergencia, a la construcción de un
retrato de la frontera entre México y los Estados Unidos caracterizado, entre otros aspectos,
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por una representación estereotipada de los espacios fronterizos y de sus significados
sociales y culturales. Hollywood representó a la frontera con México como un espacio
propicio para la violencia y la barbarie, incluso desde antes de consolidarse como sede de la
industria fílmica de los Estados Unidos (Velázquez García, 2008). El western, con sus
espacios rurales abiertos, paisajes semi-desérticos y caminos empolvados “que encarna[n]
el espíritu, la lucha y el fin de la existencia de la nueva frontera” (American Film Institute,
2008), fue el género más recurrente del cine de Hollywood sobre la frontera, por lo menos
hasta su decadencia a mediados de la década de 1970, cuando aumentó la frecuencia de la
representación fílmica de los espacios urbanos asociados con la región fronteriza y con la
población estadounidense de ascendencia mexicana.
El papel que ocupa el western como género esencial del cine hollywoodense sobre
la frontera refleja la importancia del proceso de colonización de los territorios fronterizos
en la construcción del discurso ideológico dominante en dicha cinematografía. Al afirmar
que “la historia de los Estados Unidos ha sido en gran medida la historia de la colonización
del Gran Oeste” Turner (1996) sostiene que el avance de los asentamientos estadounidenses
hacia el oeste no sólo explica el desarrollo de los Estados Unidos como nación, sino que
constituye un complejo proceso de evolución que ha forjado el carácter norteamericano.
“En este avance, la frontera es la cresta de la ola – el punto de encuentro entre el salvajismo
y la civilización” (pág. 3). En este sentido, el western no sólo constituye la épica de una
expansión territorial, sino la exaltación del espíritu progresista y transformador atribuido a
los pioneros que colonizaron la frontera norteamericana.
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El cine mexicano, por su parte, estereotipó a la frontera con los Estados Unidos
como un espacio promotor del desarraigo y la pérdida de valores morales y cívicos, con lo
cual se contribuyó a generar una imagen oscura, siniestra y peligrosa de las ciudades
fronterizas, completamente opuesta al retrato idealizado de los espacios rurales y semirurales del territorio nacional que promovió la industria cinematográfica mexicana a través
de melodramas rancheros, dramas revolucionarios y otros géneros de exaltación
nacionalista y moral conservadora que poblaron las pantallas durante sus años de
prosperidad. 3 Norma Iglesias (1991) sintetiza la mala imagen fílmica de las ciudades
fronterizas en el cine mexicano al afirmar que “la frontera se convirtió en el espacio
cinematográfico del mal, obviamente con muchas mujeres y utilizando el nombre de
Ciudad Juárez como referencia. Se trataba de espacios cerrados: bares, prostíbulos y casas”
(pág. 31).
Sin importar que fuesen abiertos (desiertos, caminos, praderas, calles) o cerrados
(cantinas, cárceles, prostíbulos, hoteles) los espacios fronterizos presentados por
Hollywood y por el cine mexicano fueron imbuidos con rasgos que reforzaron los
estereotipos negativos asociados tanto con los mexicanos como con la población de
ascendencia mexicana de los Estados Unidos. Ésta fue una de las razones que impulsaron a
miembros de la comunidad méxico-americana a desarrollar una expresión cinematográfica
propia en la que pudiesen abordar la frontera como un espacio en donde reivindicar su
identidad cultural y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción de un imaginario
alternativo sobre un sector de la población estadounidense que había sido sistemáticamente
marginado por el statu quo político y cultural de su país. Puesto que los primeros pasos en
esa dirección se dieron durante el apogeo del movimiento de lucha a favor de los derechos
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civiles de la población estadounidense de origen mexicano, cuyos militantes adoptaron el
adjetivo “chicano” como denominación de identidad, el cine producido en el seno de esa
comunidad comenzó a ser conocido como cine chicano (Maciel, 1998).
En sus inicios, el cine chicano representó a la región fronteriza entre México y los
Estados Unidos como un territorio en constante disputa entre sus propietarios originales
(indígenas, mexicanos o méxico-americanos) y los estadounidenses anglosajones que
comenzaron a asentarse en la región a partir del siglo XIX. Al respecto, Arreaza Camero
(1991) señala que el tema de la disputa territorial se relaciona con los distintos sistemas de
propiedad de la tierra que existían en la región antes de la llegada de los estadounidenses,
especialmente con la propiedad comunal, y que la lucha por recuperar la tierra para uso
colectivo, por parte de indígenas y campesinos de ascendencia mexicana “continuó latente,
y fue parte importante de las propuestas que asumió políticamente El Partido de la Raza 4 a
finales de los años 60, así como muchas de las organizaciones comunitarias de esta época”
(pág. 74). En cuanto a la representación fílmica de ese enfrentamiento, la autora concluye
que “[el] movimiento de resistencia cultural por la recuperación de la tierra centenaria
perdida a lo largo y ancho de la historia de invasiones y opresiones está presente en toda
esta producción fílmica, de manera a veces profundamente directa” (pág. 85).
Tras el surgimiento del cine chicano, el cine mexicano experimentó un auge de lo
que Iglesias (1985) bautizó como cine fronterizo. Originalmente, Iglesias definió a este tipo
de cine como un género cinematográfico caracterizado principalmente por las
peculiaridades del personaje, más que por su delimitación geográfica. En el cine fronterizo,
señala la autora, se exponen las dificultades que los personajes deben superar con el fin de
asimilarse a una cultura que no es la suya. Al considerar como fronterizo exclusivamente al
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cine de producción mexicana, Iglesias afirmaba implícitamente que tal proceso de
asimilación cultural se presentaba en una sola dirección, de México hacia los Estados
Unidos. Con respecto a los elementos de carácter geográfico, a pesar de considerarlos como
secundarios, Iglesias (1985) señalaba que la barrera física y psicológica entre las dos
culturas se concretaba, en la mayoría de los casos, en la línea fronteriza: “aún cuando la
delimitación geográfica no sea la característica central, la mayoría de las películas
fronterizas se desarrolla en las ciudades de la frontera, tanto en México como en los
Estados Unidos” (pág. 9).
La insistencia de Iglesias en considerar a los aspectos geográficos como secundarios
puede atribuirse a su observación de que el cine fronterizo no era un producto hecho en la
frontera ni por fronterizos. Sin embargo, esa situación estaba cambiando dramáticamente en
la época en que la autora publicó su primera definición, debido al aumento en el número de
películas de este género filmadas en la frontera y a la ubicación de compañías productoras y
distribuidoras de este tipo de cine en algunas ciudades de la región fronteriza como San
Diego, California y Brownsville, Texas. Las consecuencias de estos cambios fueron
incorporadas pocos años después, en una definición más detallada en la que Iglesias (1991)
consideraba que el cine fronterizo se caracterizaba por la presencia de uno o más de los
siguientes rasgos:
1.- Que la trama, o una parte importante de ella, se desarrolle en una de las ciudades
de la frontera entre México y Estados Unidos. 2.- Que se refiera a un personaje
fronterizo, sin importar en dónde se desarrolla la trama. 3.- Que se refiera a la
población de origen mexicano que vive en Estados Unidos. 4.- Que haya sido
filmada en una ciudad fronteriza, aunque no se haga evidente en la trama que se
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trate de una ciudad fronteriza. 5.- Que una parte importante de su argumento se
refiera a la frontera o a problemas de identidad nacional. (pág. 17)
Así pues, el cine fronterizo dejó de ser únicamente un género basado en los
conflictos de sus personajes para convertirse en tema, estilo de personaje, forma de
producción y problema de identidad cultural, además de que adquirieron importancia los
aspectos de carácter geográfico, como la ubicación de la trama, la locación del rodaje y la
trascendencia del concepto de frontera al ámbito de lo simbólico. Tiempo después, al
señalar las características distintivas del cine fronterizo de fines del siglo XX, Iglesias
(1999) retomó elementos de su definición original y los expandió para incluir no sólo a los
personajes de origen mexicano, sino a todos los personajes de las películas fronterizas,
independientemente de su nacionalidad, al mismo tiempo que reconceptualizó a la frontera
como un espacio geográfico cuya localización posee una fuerte connotación simbólica.
El tipo más reciente de cine fronterizo se caracteriza por una crisis de identidad
cultural en la que los personajes se enfrentan a un encuentro de dos culturas
nacionales (…) En este nuevo tipo de filme, la frontera funciona más como un
símbolo o barrera cultural que como una línea geopolítica. (pág. 234)
Por otra parte, la reconceptualización de los modos de representación fílmica de la
región fronteriza entre México y los Estados Unidos ha coincidido con la manifestación de
un creciente interés hacia el estudio del espacio y los fenómenos geográficos en el campo
de los estudios culturales, evidente en “la creciente popularidad de términos (geográficos)
tales como centro y periferia, fronteras y zonas fronterizas, espacios, lugares y dominios”
(Jackson, 1999, pág. 46).
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Este proceso, denominado giro espacial (spatial turn) no sólo corresponde al
desgaste de una perspectiva dominante centrada casi exclusivamente en la dimensión
temporal, sino al reconocimiento de que tanto la ubicación como el contexto en el que
tienen lugar los fenómenos culturales constituyen aspectos fundamentales para la
construcción del conocimiento acerca de la cultura. Tal como lo señala Foucault (1999), al
reivindicar el papel que juega la dimensión espacial en la cultura contemporánea se enfatiza
el cambio de prioridad en la percepción humana del tiempo y del espacio.
La época actual sería más bien quizá la época del espacio. Estamos en la época de lo
simultáneo, en la época de la yuxtaposición, en la época de lo próximo y de lo
lejano, de lo contiguo, de lo disperso. Estamos en un momento en que el mundo se
experimenta, creo, menos como una gran vía que se despliega a través de los
tiempos que como una red que enlaza puntos y que entrecruza su madeja. (pág. 431)
El giro espacial experimentado por los estudios culturales ha traído consecuencias
importantes para la investigación sobre los modos de representación fílmica del espacio.
Por una parte, el ámbito de los estudios académicos sobre cine (film studies), ligado al
campo de los estudios literarios, ha desarrollado una conexión cada vez más estrecha con
disciplinas como la geografía cultural, cuyos investigadores han comenzado a incluir en sus
estudios la conexión entre representación fílmica y espacio geográfico. Por otra, y a pesar
de que los modos de representación fílmica de lo real y lo ficticio han sido estudiados a
partir de numerosas aproximaciones desde la publicación en 1916 de The Photoplay: A
Psychological Study 5 de Hugo Münsterberg, la reciente reorientación experimentada tanto
por el cine como por la geografía ha permitido el surgimiento de campos transdiciplinarios
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específicos, como la geografía cinematográfica (cinematic geography) que estudia las
representaciones de los espacios geográficos en el cine y la televisión (Lukinbeal, 2004).
Gracias a su naturaleza híbrida, la geografía cinematográfica se ha beneficiado de la
utilización de enfoques provenientes de la semiótica, la teoría literaria y la teoría crítica
cinematográfica. Así mismo, en su orientación hacia el estudio de la interrelación entre
categorías geográficas, sociales y culturales, esta disciplina ha utilizado métodos de
investigación que provienen del campo de los estudios culturales (Lukinbeal, 2009). En
años recientes, los diversos enfoques de la geografía cinematográfica se han orientado hacia
el estudio del cine y la ciudad (Lukinbeal, 1998), la geografía histórica (Lukinbeal, 2002),
la movilidad e identidad (Cresswell y Dixon, 2002; Naficy, 2001), el poder (Mains, 2004),
el paisaje (Lukinbeal y Arreola, 2005), la geografía política (Dell’agnese, 2005; Dixon y
Zonn, 2005) y las fronteras de las geografías fílmicas (Escher, 2006; Lukinbeal y
Zimmermann, 2008), entre otros temas.
Si, en un sentido amplio, el estudio de la interrelación entre cine y geografía apenas
rebasa su segunda década de existencia y aún se encuentra explorando nuevos temas, en el
ámbito académico especializado en el cine de la frontera entre México y los Estados Unidos
dicha conexión ha sido escasamente abordada y sólo en años muy recientes. En general, el
estudio académico de la representación fílmica de la frontera méxico-estadounidense se ha
concentrado alrededor de dos grandes temas: la historia de la representación fílmica de los
personajes, temas y manifestaciones culturales de la región fronteriza (Bados-Ciria, 1997;
Fojas, 2008; García Riera, 1987; Iglesias, 1985, 1991; Johansen, 1988; Keller, 1988;
Maciel, 2000; Maciel y Herrera-Sobek, 1998; Noriega, 1996; Treviño, 1988) y los modos
de representación fílmica de los personajes mexicanos y méxico-americanos (Fregoso,
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1990, 1993; Iglesias, 1999; Maciel, 1998, 2000; Maciel y García Acevedo, 1998; Noriega,
1992, 1996; Pettit, 1980; Ramírez Berg, 2002; Torrans, 2002).
En los Estados Unidos, las publicaciones académicas sobre cultura méxicoestadounidense comenzaron a incluir al cine como área de investigación a principios de la
década de 1980. Un referente fundamental en este terreno es la investigación llevada a cabo
por Arthur G. Pettit entre 1969 y 1976, y publicada tras su fallecimiento por Dennis E.
Showalter con el título de Images of the Mexican American in Fiction and Film (1980). Así
mismo, ya han sido mencionados los trabajos de Jesús Salvador Treviño, Jason C. Johansen
y Gary D. Keller, pioneros de la investigación académica sobre cine chicano, así como las
obras individuales y colectivas de Rosa Linda Fregoso, María Rosa García Acevedo, María
Herrera-Sobek, Chon A. Noriega, Charles Ramírez Berg, David R. Maciel y Camilla Fojas,
que han contribuido a acrecentar substancialmente la bibliografía disponible sobre la
representación fílmica de la frontera méxico-estadounidense en el cine de ambos países.
En México, las primeras publicaciones académicas sobre la representación fílmica
de la frontera norte del país se realizaron a mediados de los ochenta. De esa época datan los
seis volúmenes de México visto por el cine extranjero de Emilio García Riera (1987), los
textos de Treviño y Johansen incorporados en el primer volumen de Hojas de cine.
Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano (1988), así como la traducción
al español de Chicano Cinema. Research, Reviews and Resources, compilación de artículos
editada por Gary D. Keller y publicada por la Cineteca Nacional bajo el título de Cine
chicano (1988).Tres años después, la investigación de Norma Iglesias, publicada por el
Colegio de la Frontera Norte en dos volúmenes y titulada Entre yerba, polvo y plomo: Lo
fronterizo visto por el cine mexicano (1991), se agregó a las publicaciones mencionadas
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para constituir el conjunto de obras fundacionales de la investigación sobre cine y frontera
en nuestro país. Así mismo, al tratarse de un tema común para las cinematografías de los
dos países, la colaboración entre los investigadores y académicos de ambos lados de la
frontera ha sido constante y ha tenido como resultado un considerable número de
publicaciones de carácter académico a lo largo de las dos últimas décadas.
En cuanto a la relación entre imagen fílmica y espacio geográfico en el contexto del
cine mexicano, las escasas investigaciones que existen se han concentrado en el análisis de
la representación de los espacios rurales (Aviña, 1999) y la Ciudad de México como
espacio fílmico en las películas mexicanas (Lara Chávez, 2006). Más escasas y recientes
son las investigaciones que examinan la relación entre cine y espacio geográfico en el
contexto de la frontera entre México y los Estados Unidos (Mains, 2004; Dell’agnese,
2005; Velázquez García, 2008). Por estas razones se considera que, al abordar los modos de
representación fílmica de la frontera entre México y los Estados Unidos desde la
perspectiva de la geografía cinematográfica, la presente investigación puede ayudar a
comprender la naturaleza y magnitud del impacto de las imágenes cinematográficas en la
construcción del imaginario sobre el espacio fronterizo méxico-estadounidense.
Al expandir sus horizontes geográficos y reorientar la mirada de sus realizadores, el
cine sobre los personajes y espacios de la frontera méxico-estadounidense también ha
experimentado su propio giro espacial. Esta expansión de los límites tradicionales de la
cinematografía fronteriza ha hecho evidente que las denominaciones utilizadas hasta ahora
para designar a los diferentes tipos de cine que sitúan sus historias en esa región se han
quedado limitadas y que su reconceptualización se hace necesaria, de modo que sea posible
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constituir un concepto integral, capaz de incorporar las transformaciones experimentadas
por este cine en las últimas dos décadas.
¿Cómo denominar a esta nueva cinematografía fronteriza? ¿Cuáles son sus
características? ¿De qué manera se representan los elementos que constituyen el cine
fronterizo contemporáneo en las recientes producciones fílmicas sobre la frontera méxicoestadounidense? Bennett y Tyler (2007) señalan que al ubicarse como tema central de una
amplia variedad de películas internacionales, las fronteras se han convertido en un género
en sí mismas y que el retrato que estas películas hacen de las regiones fronterizas, lejos de
mostrar al mundo como una aldea global sin fronteras, se caracteriza por enfatizar “el otro
lado del cosmopolitismo, un mundo de barreras, vallas, puntos de revisión, explotación y
muerte” (pág. 21). En este nuevo cine sobre la frontera entre México y los Estados Unidos
¿siguen siendo mostrados los lugares fronterizos como espacios excluyentes e inhabitables,
propicios únicamente para la violencia, la barbarie y el desarraigo? ¿De qué manera han
contribuido las nuevas miradas y las nuevas ubicaciones desde donde se mira hacia la
frontera en el cine a reivindicar la identidad cultural de esa región? Al expandir los límites
territoriales del cine sobre la frontera entre México y los Estados Unidos ¿en qué medida es
posible localizar indicadores de tipo geográfico que apunten hacia las nuevas direcciones en
que se desarrolla esta cinematografía?
A partir de las consideraciones y cuestionamientos hasta aquí expuestos, el presente
trabajo se propone explorar y caracterizar los modos de representación fílmica de los
espacios rurales y urbanos de la frontera entre México y los Estados Unidos, en un conjunto
de películas con temática y ubicación geográfica fronterizas producidas en años recientes.
Así mismo, a partir de la caracterización de los modos de representación fílmica de la
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región fronteriza en dichas películas, se analizarán los elementos que constituyen esta
nueva cinematografía fronteriza, en particular aquellos de carácter espacial y geográfico
que contribuyen a que el concepto contemporáneo de frontera trascienda el ámbito de lo
tangible para insertarse en la esfera de lo simbólico.
Con base en los objetivos antes mencionados, y a partir de la revisión de 98 cintas
con temática y ambiente fronterizos filmadas entre 1992 y 2009, se seleccionaron las
siguientes películas para integrar el corpus de la presente investigación:
•

Los tres entierros de Melquiades Estrada (The Three Burials of Melquiades
Estrada, 2005). Producción de The Javelina Film Company (Estados Unidos) y
EuropaCorp. (Francia). Dirigida por el actor y director estadounidense Tommy
Lee Jones y distribuida internacionalmente por EuropaCorp. (Francia) y Sony
Pictures Classics (Estados Unidos).

•

La misma luna (Under the Same Moon, 2007). Producción de Creando Films y
Fidecine (México); Potomac Pictures y The Weinstein Company (Estados
Unidos). Dirigida por la mexicana Patricia Riggen y distribuida
internacionalmente por Twentieth Century Fox Film Corporation (Estados
Unidos).

•

Babel (2006). Producción de Paramount Pictures, Paramount Vantage,
Anonymous Content y Media Rights Capital (Estados Unidos); Central Films
(Francia) y Zeta Film (México). Dirigida por el mexicano Alejandro González
Iñárritu y distribuida internacionalmente por Paramount Vantage (Estados
Unidos).
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•

Traficantes de sueños (Sleep Dealer, 2008). Producción de Likely Story y This
Is That Productions (Estados Unidos) en asociación con los productores
independientes Sandra Solares y Álvaro Curiel (México). Dirigida por Alex
Rivera, cineasta estadounidense de ascendencia peruana, y con distribución
internacional limitada a través de Maya Entertainment (Estados Unidos).

La selección del corpus está basada, en primera instancia, en la determinación de los
parámetros temporales del concepto de cine fronterizo contemporáneo. El límite inicial se
localizó en 1992, un año después de que Iglesias publicara su definición detallada de cine
fronterizo, mientras que el límite final se fijó en 2009, al inicio de la presente investigación.
La primera exhibición pública de El mariachi, película del director Robert Rodriguez,
estrenada el 4 de septiembre de 1992 en el Festival de Cine de Telluride, Colorado,
constituye un límite inicial más preciso puesto que, como se discutirá ampliamente en la
sección final del capítulo 1, El mariachi es considerada un parteaguas en la historia de la
representación fílmica del espacio fronterizo entre México y los Estados Unidos.
Un segundo criterio de selección lo constituye la propia clasificación genérica de
cine fronterizo. Aunque, de acuerdo con Stam (2001) cualquier taxonomía basada en el
género de una obra cinematográfica tiende a ser notablemente imprecisa y heterotópica, una
de las categorías genéricas menos cuestionadas es aquella que, como el western, se basa en
la localización geográfica de la historia, en parte porque es un tipo de categoría taxonómica
esencialmente descriptiva. Así, a pesar de que las sucesivas definiciones de cine fronterizo
de Iglesias (1985, 1991, 1999) toman en cuenta aspectos distintos a los estrictamente
geográficos, resulta evidente que la propia denominación de “fronterizo” posee un
significado eminentemente espacial, por lo que un planteamiento inicial de la presente
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investigación es que el cine fronterizo debe ser considerado como un género
cinematográfico basado en la localización geográfica de la historia. Esta consideración se
sustenta en la discusión teórica desarrollada en el capítulo 2 del presente trabajo.
El tercer criterio general para la selección del corpus fílmico de la presente
investigación se relaciona con la consideración del filme como un discurso articulado por
un emisor, destinado a ser interpretado por uno o más receptores. En este sentido, resulta
pertinente remitirnos al concepto de autor enunciado por el académico iraní Hamid Naficy
(2001), el cual sirve como base para su teoría del cine acentuado.
Mi proyecto (…) es, precisamente, poner la localidad (locatedness) e historicidad de
los autores de nuevo en la autoría. En esa medida, la teoría del cine acentuado es
una extensión de la teoría de autor, y va en contra de mucha de la teoría
postmoderna que intenta ya sea negar por completo la autoría o multiplicar la
paternidad autoral al punto de “des-originar la enunciación.” (pág. 34)
A diferencia del concepto clásico de cine de autor (Truffaut, 1999), que privilegia la
visión personal del director incluso por encima del discurso fílmico y de sus receptores, la
teoría del cine acentuado es, ante todo, una teoría de la intersubjetividad basada en el
propósito explícito de compartir significados con la audiencia, de ahí la importancia de que
Naficy considere al cine fronterizo como una manifestación del cine acentuado. De esta
forma, considerar al cine fronterizo contemporáneo como producto de una enunciación que
se origina a partir de un emisor-autor, nos permite afirmar la existencia de una
intencionalidad comunicativa en los filmes que forman parte de esta cinematografía y
favorece el análisis de las películas del cine fronterizo contemporáneo desde una
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perspectiva transdisciplinaria del análisis del discurso. Una discusión más amplia acerca de
estas consideraciones se lleva a cabo en el capítulo 3, a través de la construcción de un
método de análisis descriptivo que pueda ser aplicado en la investigación sobre los modos
de representación fílmica del espacio en el cine fronterizo contemporáneo.
A partir de estos criterios generales, el proceso de selección del corpus de la
investigación se concentró en localizar aquellos largometrajes de ficción exhibidos
públicamente en salas cinematográficas durante el período establecido, cuya descripción
genérica coincidiera con los parámetros establecidos para el cine fronterizo. La decisión de
considerar exclusivamente películas de ficción de largometraje responde a la intención de
respetar los criterios planteados por Norma Iglesias en sus definiciones de cine fronterizo.
Las sucesivas definiciones de Iglesias descartan dos grupos importantes de películas: las de
corta duración y los documentales. Por otro lado, la exhibición pública de la película en una
sala de cine es un criterio de selección particular a la presente investigación que permitió
delimitar con mayor precisión el universo al que pertenece el corpus fílmico. Al considerar
sólo aquellos filmes que tuvieron un estreno público en salas comerciales o en festivales
cinematográficos, el corpus no incluye ninguna producción destinada a ser exhibida por
televisión o internet, ni aquellas distribuidas directamente en el mercado de video casero.
El proceso de localización de las películas se llevó a cabo a través de la consulta de
recursos electrónicos de información, particularmente la base de datos de información
cinematográfica denominada The Internet Movie Database (IMDb). 6 El criterio principal de
búsqueda fue la palabra o frase clave (keyword), término complementario al género de una
película que se utiliza para describirla con mayor especificidad. De acuerdo con la guía de
presentación de palabras o frases claves (2005) de IMDb, una palabra o frase clave “debe
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ser lo más descriptiva posible para crear una base de datos eficaz y fácil de buscar en ella”.
En el caso de películas que tienen asignadas más de una palabra o frase clave, The Internet
Movie Database utiliza una herramienta denominada Movie Keyword Analyzer (MoKA) la
cual, una vez localizados los títulos de películas que coinciden con el criterio de búsqueda
inicial, presenta un listado de palabras y frases claves relacionadas. Las frases claves que se
utilizaron en el proceso de localización de las películas fueron todas las que se refieren a la
frontera entre México y los Estados Unidos: Mexican Border, Mexican-American Border y
U. S.-Mexico Border (frontera mexicana, frontera méxico-americana y frontera Estados
Unidos-México). Las películas debían tener asignada al menos una de las tres frases clave
para formar parte de la selección. Una vez obtenidos, los resultados preliminares se
refinaron por tipo de título (sólo películas de ficción de largometraje), género (todos,
excepto documentales) y se compararon con el criterio de fecha de estreno (release date).
Como se mencionó anteriormente, el número total de películas localizadas con base en
estos criterios fue de 98 largometrajes de ficción de género fronterizo exhibidos
públicamente entre 1992 y 2009.
Una vez localizado el total de películas fronterizas contemporáneas, se procedió a
revisar la distribución de sus estrenos a lo largo del período establecido en el primer
criterio. El período amplio de 18 años (1992-2009) se dividió en un período breve integrado
por los tres primeros años (1992-1994) y tres períodos consecutivos de cinco años cada
uno. La Tabla 1 muestra la distribución de estrenos de las películas en cada período. Como
puede notarse, el mayor número de películas se estrenó durante el quinquenio 2005-2009,
por lo que la selección final del corpus fílmico se llevó a cabo a partir de las 51 cintas
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estrenadas durante esos años. Las cuatro películas que integran el corpus de análisis de la
presente investigación fueron estrenadas entre 2005 y 2008.
Tabla 1: Largometrajes de ficción de género fronterizo estrenados entre 1992 y 2009
Período

Estrenos

Estrenos por año

1992-1994

9

1992 (4), 1993 (3), 1994 (2)

1995-1999

16

1995 (5), 1996 (3), 1997 (4), 1998 (2), 1999 (2)

2000-2004

22

2000 (9), 2001, 2002 (3), 2003 (2), 2004 (7)

2005-2009

51

2005 (9), 2006 (9), 2007 (13), 2008 (11), 2009 (9)

Total

98

Las películas seleccionadas presentan varias de los rasgos atribuidos por Iglesias
(1999) al cine fronterizo contemporáneo, tanto en su estilo, forma y trama, como en las
circunstancias alrededor de su realización. Un criterio específico para su selección fue que
todas presentaran características que expandieran la definición original de este tipo de cine,
como la internacionalidad de su producción, la multiculturalidad de sus personajes y el
énfasis en la frontera como un símbolo o barrera cultural, más que como una línea divisoria
entre dos naciones vecinas. En cuanto a la internacionalidad de la producción, las cuatro
películas seleccionadas son coproducciones entre empresas fílmicas de ambas naciones
fronterizas (Los tres entierros de Melquiades Estrada y Babel, incluyen además a empresas
francesas); así mismo, las cuatro cintas fueron realizadas por personal técnico y artístico
mexicano y estadounidense, así como de algunos otros países. Con respecto a la
multiculturalidad de sus personajes, se consideró que las películas presentasen personajes
originarios de ambos lados de la frontera, que su participación fuese importante en la trama
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y que los diálogos fuesen bilingües o multilingües. Finalmente, para enfatizar a la frontera
como símbolo o barrera cultural, se seleccionaron películas en las que la mirada de sus
directores se ha desplazado, parcial o totalmente, hacia el lado opuesto de la frontera de su
país natal, de modo que la representación de la región y de sus personajes no se limitara a
un solo lado de la línea divisoria entre ambas naciones.
Otros dos aspectos que operaron de manera importante en la selección del corpus de
análisis del presente trabajo fueron la unidad geográfica y temática de las historias. A pesar
de que uno de los rasgos del cine fronterizo contemporáneo es que la trama puede suceder
en cualquier lugar, mientras el personaje sea fronterizo, la presente investigación tiene
como objetivo principal la exploración y caracterización de los modos de representación
fílmica del espacio geográfico de la frontera entre México y los Estados Unidos, razón por
la que en todas las películas seleccionadas la acción principal se desarrolla en esa región.
Así, en Los tres entierros de Melquiades Estrada, un vaquero tejano atraviesa el desierto
con dirección al noreste de México, cargando el cadáver de su amigo mexicano para
cumplir la promesa de enterrarlo en su pueblo natal; en La misma luna, un niño emprende
un viaje desde una ciudad mexicana no identificada hacia Los Ángeles, en busca de su
madre a quien no ve desde hace años; Babel, filme que entreteje cuatro tramas distintas
unidas por un elemento común, presenta la historia de una mujer mexicana, residente ilegal
en San Diego, quien se ve obligada a tomar una decisión desesperada con tal de asistir a la
boda de su hijo, en un poblado cerca de Tijuana; por su parte, Traficantes de sueños ubica
su historia en un futuro distópico, en el que un joven hacker se ve obligado a huir de su
pueblo natal en Oaxaca con rumbo a Tijuana, para tratar de “cruzar” la infranqueable
frontera virtual entre México y los Estados Unidos y convertirse en un ciberbracero.
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En cuanto a la unidad temática, tanto Los tres entierros de Melquiades Estrada,
como La misma luna, Babel y Traficantes de sueños abordan el tema de la emigración de
mexicanos hacia los Estados Unidos y su impacto en las vidas de sus protagonistas. Aunque
la unidad temática deja a un lado el abordaje de otros asuntos igualmente importantes, un
corpus temáticamente homogéneo facilita la comparación y el establecimiento de puntos de
contacto y divergencia entre las películas seleccionadas; así mismo, la unificación del
corpus alrededor del tema de la emigración favorece la exploración y caracterización de los
modos de representación fílmica de los espacios de la frontera entre México y los Estados
Unidos, ya que el cine sobre emigrantes presenta, por lo general, recorridos que se llevan a
cabo a lo largo de espacios de considerable extensión, en los que es posible localizar
indicadores de tipo geográfico que apunten hacia las direcciones a las que se dirige el cine
fronterizo contemporáneo.
La estructura de la tesis consta de cuatro capítulos. En el capítulo 1 se desarrolla un
recuento detallado de los antecedentes históricos de la representación fílmica del espacio
fronterizo entre México y los Estados Unidos, sus momentos de convergencia y de reciente
hibridación. El objetivo de este capítulo es profundizar en los orígenes y circunstancias
alrededor del proceso de desarrollo, convergencia y posterior hibridación de las tres
principales cinematografías fronterizas, con el fin de ampliar el contexto de análisis de las
cuatro películas que constituyen el corpus de la presente investigación.
El capítulo 2 destaca la nueva ubicación central de la dimensión espacial en el
campo de los estudios culturales, la cual forma parte esencial de las tres aproximaciones
teóricas consideradas para la presente investigación sobre los modos de representación
fílmica de la frontera entre México y los Estados Unidos. Dichas aproximaciones analizan
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la dimensión espacial a partir de la semiótica de la cultura (Lotman, 1996), los estudios
postcoloniales y fronterizos (Bhabha, 1994; Anzaldúa, 1987) y la geografía postmoderna
(Lefebvre, 1974; Soja, 1994, 1996). Así mismo, en el capítulo se revisa con detalle el giro
espacial experimentado por los estudios culturales en años recientes a partir del surgimiento
de la geografía cinematográfica y el papel que ha jugado esta nueva disciplina en la
exploración de la interconexión entre cine, espacio y significado. Finalmente, en ese
capítulo se exponen algunos de los conceptos fundamentales de la teoría fílmica que se
relacionan con la representación cinematográfica de la realidad y del espacio.
El capítulo 3 presenta la fundamentación epistemológica del método de análisis
utilizado en el presente trabajo. Este capítulo tiene como objetivo presentar una propuesta
metodológica de análisis descriptivo de los modos de representación fílmica del espacio
fronterizo entre México y los Estados Unidos en el cine contemporáneo, a partir de un
proceso de esquematización de los conceptos de paisaje cinematográfico y espacio fílmico,
que constituyen las unidades de análisis de la presente investigación. Estas unidades de
análisis se articulan a partir de dos ejes: los cronotopos de emplazamiento, desplazamiento
y transición (Naficy, 2001) que vinculan las distintas espacialidades fronterizas con sus
respectivas representaciones en la pantalla, y la noción del espacio fílmico como territorio,
enunciada a partir de las consideraciones hechas originalmente por Giannetti (2007), la cual
constituye en sí misma un nuevo tipo de cronotopo fílmico que transforma la espacialidad
inmaterial, temporal y plana de la pantalla cinematográfica en la topografía de un cierto
espacio geográfico delimitado.
El análisis descriptivo de los modos de representación del espacio geográfico
fronterizo en las películas que integran el corpus de la presente investigación se lleva a
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cabo en el capítulo 4. El análisis destaca, de manera especial, aquellos elementos de
carácter cinematográfico que contribuyen a la construcción del concepto contemporáneo de
frontera. A partir del análisis de los tres niveles de representación fílmica en los filmes
seleccionados, en dicho capítulo se abordan los modos de representación del paisaje
cinematográfico en el cine fronterizo contemporáneo y su articulación con el espacio
fílmico a partir de los cronotopos de emplazamiento, desplazamiento, transición y territorio.

1

En español se utilizan al menos seis etnónimos compuestos para referirse a la población
de los Estados Unidos de América de ascendencia u origen mexicano: mexicanoamericano, mexicano-norteamericano, mexicano-estadounidense, méxico-norteamericano,
méxico-americano y méxico-estadounidense. Ninguno de ellos es incluido en el diccionario
de la Real Academia Española, el cual únicamente contempla el uso del adjetivo “chicano”
para calificar al “ciudadano de los Estados Unidos de América perteneciente a la minoría de
origen mexicano allí existente” (Real Academia Española, 2001). El término “chicano” fue
adoptado durante las décadas de 1960 y 1970 por los estadounidenses de origen mexicano
que lucharon por sus derechos civiles en aquellos años y aún se utiliza para hacer referencia
al movimiento y como parte del contexto de esa época; sin embargo, los miembros más
jóvenes de ese grupo social “tienden a preferir el término ‘Mexican American’” (Ramírez
Berg, 2002). Por considerarlo más apropiado, en la presente tesis se utiliza “méxicoestadounidense” como etnónimo principal y “méxico-americano” como sinónimo y
etnónimo alternativo, aunque este último sea, en sentido estricto, la traducción literal de
“Mexican American”.
2

Término creado en 1935 por A. G. Tansley, precisado por G. L. Clarke en 1954, y
utilizado luego en los años 1980 por los biogeógrafos para aludir a las zonas de transición
entre dos ecosistemas limítrofes (Hugonie, 2004).
3

García Riera (1998) señala que, en términos estrictos, la época de oro del cine mexicano
coincidió con los años de la Segunda Guerra Mundial, gracias al involucramiento directo
del gobierno de México en el conflicto armado, del lado de los Aliados. Durante esa época,
la industria fílmica mexicana se vio beneficiada con el apoyo financiero, técnico y artístico
de la industria del cine de Hollywood. En un sentido más amplio, compartido por el autor
de esta tesis, los límites de dicha época se pueden localizar entre el 6 de octubre de 1936,
fecha del estreno de Allá en el Rancho Grande (primer éxito taquillero del cine mexicano)
y el 15 de abril de 1957, día en que ocurrió el accidente aéreo que cobró la vida del actor
Pedro Infante, máximo ídolo del cine mexicano, cuya muerte se convirtió en símbolo del
ocaso del esplendor de esta cinematografía.
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4

El Partido Nacional de la Raza Unida, o La Raza Unida Party, fue un partido político
fundado en Texas en 1970, que apoyó candidatos para puestos de elección popular en
Texas, California, Colorado, Nuevo México, Arizona y otros estados del suroeste y medio
oeste norteamericano, hasta su desintegración en 1981. Su formación como partido político
se considera como la primera en que “un grupo étnico se organiza para luchar por el control
político en las urnas en los Estados Unidos” (Navarro, 2000).
5

El texto de Münsterberg constituye una de las más antiguas aproximaciones teóricas al
estudio de la cinematografía, antecedido apenas por The Art of the Moving Picture (1915)
del poeta estadounidense Vachel Lindsay y por el artículo “La naissance d'un sixième art.
Essai sur le cinématographe” del artista franco-italiano Ricciotto Canudo (1911). Este
último texto es considerado como el primero en definir al cine como el séptimo arte.
6

De acuerdo con Weible (2001) “The Internet Movie Database (IMDb) es un sitio web
establecido que permite el fácil acceso a materiales relacionados con películas, series de
televisión, actores y actrices con una mínima cantidad de información de parte de quien
realiza la búsqueda”. Desde su lanzamiento el 17 de octubre de 1990, esta base de datos se
ha convertido en uno de los sitios de información y entretenimiento más consultados en
internet, con un número de usuarios únicos mensuales superior a los 110 millones de
personas (Needham, 2012).
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1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA REPRESENTACIÓN FÍLMICA DEL
ESPACIO FRONTERIZO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
1.1. Espacio de barbarie: la frontera en el cine estadounidense
La representación más antigua de México y lo mexicano en el cine ocurrió en los
Estados Unidos, un año antes de que este invento fuese capaz de proyectar imágenes en una
pantalla. El 6 de octubre de 1894, Thomas Alva Edison incluyó el filme titulado Pedro
Esquirel and Dionecio Gonzales/Mexican Knife Duel/Mexican Duel en su catálogo 1 de
títulos destinados a ser reproducidos a través del kinetoscopio, aparato para el visionado de
películas que antecedió al cinematógrafo Lumière, inventado un año después (García Riera,
1987; Musser, 1997). El violento acto de Esquirel y Gonzales (o Esquivel y González como
probablemente se apellidaban dichos personajes) fue interpretado por los actores 2 frente a
un fondo negro, como casi todos los filmes hechos para el kinetoscopio, lo cual indica que
la representación de un espacio geográfico concreto en aquellas primeras películas era
sustituida por la escenificación de una acción simbólica que, en casos como éste, pretendía
representar no sólo a un territorio, sino a toda una nación y una cultura. 3
De acuerdo con García Riera (1987), la región fronteriza entre México y los Estados
Unidos apareció por primera vez en la pantalla en los westerns de principios del siglo XX.
En este género cinematográfico, profundamente estadounidense, la presencia de lo
mexicano se extendió más allá de los estereotipos para otorgar estilo al paisaje.
Una profusión de construcciones humanas, como iglesias y misiones, haciendas y
casas de adobe, y aún de plantas que diríanse producto de una conspiración de la
naturaleza en favor de lo mexicano, como los nopales y los magueyes, indicaron la
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ubicación, muchas veces imprecisa, de una gran cantidad de westerns en un extenso
territorio que alguna vez fue de México y que conservó por lo general sus nombres
de tiempos mexicanos. (págs. 20-21)
Esta mexicanidad del paisaje del western era visible en películas como The Pony
Express (1907), A Mexican’s Gratitude (1909), A Tale of Texas (1909), Broncho Billy and
the Greaser (1914) y Broncho Billy’s Mexican Wife (1915), entre muchas otras que fueron
de las primeras en ofrecer una visión de lo mexicano limitada geográficamente a la región
fronteriza entre México y los Estados Unidos. Para Pettit (1980) esta representación
simplificada de México provenía de la literatura estadounidense del siglo XIX sobre la
conquista del suroeste, en la que el territorio poblado por mexicanos y méxicoestadounidenses se localizaba exclusivamente entre Texas y los estados que surgieron del
territorio cedido por México a los Estados Unidos, tras la firma del Tratado de Guadalupe
Hidalgo en 1848. 4
Si la perspectiva que ofrecía el cine estadounidense sobre la geografía de México
era limitada, su visión sobre la sociedad mexicana lo era mucho más. Velázquez García
(2008) observa que, durante los años de la Revolución, la imagen de México en los Estados
Unidos se construyó en gran medida a partir de una perspectiva de riesgo, en la que los
eventos del conflicto político interno de México fueron percibidos en el país vecino “como
una desviación del curso normal de las cosas y que pueden causar un perjuicio a la sociedad
y a las personas” (pág. 41). En la construcción de esa percepción jugó un papel
fundamental el imaginario fílmico sobre lo mexicano creado por el cine estadounidense.
Las imágenes de un país desgarrado por la violencia eran, en muchas ocasiones, las
primeras que se mostraban de México en algunas zonas de los Estados Unidos, y
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justificaban la imagen de un “México bárbaro” como lo había descrito John Kenneth
Turner en 1908.
En el cine estadounidense, la región fronteriza con México continuó siendo
representada como un lugar de violencia y barbarie tras la consolidación de Hollywood
como sede de la industria fílmica de los Estados Unidos en la década de 1920. Velázquez
García (2008) señala que García Riera “contabilizó 75 películas producidas en Hollywood
durante 1921 y 1928 en las que aparece representada la frontera entre México y los Estados
Unidos” (pág. 48). Así mismo, Hollywood se convirtió en la principal responsable de
construir la mala imagen de Tijuana al producir, entre 1924 y 1935, 19 películas que
contenían escenas de esa ciudad (Girven, 1994, citado en Velázquez García, 2008); en
todas ellas, el retrato de la ciudad fronteriza mexicana fue negativo.
A partir del período sonoro, la representación de la frontera méxico-estadounidense
en el cine de Hollywood continuó concentrada en el género del western con algunas
notables excepciones. De corazón mexicano (Bordertown, 1935) de Archie Mayo fue
probablemente la primera película producida por Hollywood que trató sobre las dificultades
de la asimilación de los estadounidenses de ascendencia mexicana a la sociedad de su país.
Fue también una de las primeras películas con tema fronterizo en representar los espacios
de la región limítrofe entre México y los Estados Unidos como una combinación de
escenografías construidas en estudio y algunas calles de Los Ángeles, California.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el cine de Hollywood tendió a suavizar los
estereotipos y a disminuir la presencia de personajes de ascendencia mexicana en los
westerns. Maciel (2000) destaca la correlación entre el desarrollo del conflicto armado (en
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el que México y los Estados Unidos fueron aliados en contra de los países del Eje) y la
caracterización positiva de lo mexicano y lo fronterizo en las películas producidas por
Hollywood durante ese período. Al terminar la guerra, sin embargo, la situación cambió
nuevamente y la representación estereotipada de la frontera y lo mexicano regresó a las
salas de cine que exhibían películas norteamericanas. Al respecto, Maciel (2000) comenta
que:
Son dos las razones que explican este abrupto retroceso. Por un lado, las funciones
del departamento de cine de la Office of the Coordinator of Inter-American
Affairs, 5 concluyeron, (…) de ese modo, los esfuerzos del gobierno de Estados
Unidos por cultivar una buena imagen del vecino del sur se extinguieron. Por otro
lado, Hollywood recuperó sus mercados en Europa y otras regiones del mundo, y el
de América Latina dejó de ser el más importante. (págs. 52-53)
A pesar del retorno de las representaciones estereotipadas de lo fronterizo al cine de
producción hollywoodense, durante la década de 1950 se realizaron algunas películas con
puntos de vista menos maniqueos, producto del enfrentamiento entre dos fuerzas que
pusieron a prueba sus respectivos poderes en el terreno del arte cinematográfico. Por un
lado, el ala liberal de Hollywood, integrada por algunos directores, guionistas, actores y, en
menor medida, productores, cuyas ideologías políticas se ubicaban a lo largo de un extenso
abanico de tendencias y cuyas afinidades artísticas se orientaban hacia el realismo social;
por otro, el Comité de Actividades Antiestadounidenses (House Committee on UnAmerican Activities o HUAC, por sus siglas en inglés) de la Cámara de Representantes del
Congreso de los Estados Unidos, encargado de investigar a los sospechosos de realizar
actividades subversivas y de propaganda a favor del comunismo. Keller (1988) señala que:
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Enmarcado temporalmente entre la Depresión y el surgimiento del macartismo, 6 se
encontraba la emergencia de un fuerte sentimiento de inquietud por lo social. (…)
Este período de conciencia social encontró expresión en las películas de
problemática social de Hollywood. (pág. 40)
El cine estadounidense de conciencia social produjo una serie de películas en las
que la representación de lo fronterizo incluyó a “personajes sicológicamente complejos, y
ocasionalmente fuertes y decididos” (Keller, 1988) cuyas historias se representaron en una
amplia variedad de espacios cercanos a la franja fronteriza entre México y los Estados
Unidos. Así, del desolado pueblo minero de Nuevo México de La sal de la tierra (Salt of
the Earth, 1954) de Herbert J. Biberman, a los extensos ranchos tejanos de Gigante (Giant,
1956) de George Stevens, y de la decadente Venice, California, transformada en el oscuro
poblado fronterizo de Sombras del mal (Touch of Evil, 1958) de Orson Welles, al violento
océano y las desconcertantes playas californianas de El rostro impenetrable (One-Eyed
Jacks, 1961) de Marlon Brando, la geografía fronteriza del cine estadounidense se extendió
durante los años cincuenta hasta alcanzar regiones nunca antes presentadas en la pantalla.
Keller (1988) califica a La sal de la tierra como una de “las más valientes y mejor
realizadas de esta serie de películas” y atribuye su apreciación a que fue producida
totalmente fuera de la industria. Dirigida por Herbert J. Biberman, escrita por Michael
Wilson y producida por Paul Jarrico, tres de los integrantes de la tristemente célebre “lista
negra” de Hollywood, La sal de la tierra es considerada como el antecedente más
significativo del cine chicano en el campo del largometraje de ficción y como una de las
películas más importantes para la cultura cinematográfica de los Estados Unidos. 7
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Además de atestiguar el nacimiento del cine chicano, cuyo desarrollo se discutirá
más adelante, las décadas de 1960 y 1970 confirmaron la decadencia del western como el
género fundamental del cine estadounidense. El revisionismo histórico promovido en
aquellos años por algunos sectores de la sociedad norteamericana ante eventos como el
asesinato del presidente John F. Kennedy y el conflicto armado en Vietnam, hizo imposible
seguir sosteniendo el discurso ideológico promovido por el western tradicional, basado en
la figura heroica del vaquero como conquistador de un territorio indómito, habitado por
salvajes a los que era indispensable someter o exterminar. En su lugar apareció un tipo de
western revisionista, también llamado crepuscular, protagonizado por personajes
atormentados por su pasado, atrapados por las circunstancias o desencantados de los ideales
comúnmente asociados a este tipo de películas.
En el plano de lo geográfico, de los dramáticos paisajes de Monument Valley, Utah,
escenario de clásicos como La diligencia (Stagecoach, 1939) y Más corazón que odio (The
Searchers, 1956) de John Ford, el western de los sesenta se trasladó al desierto
mediterráneo de Almería, en el sur de España. En aquel territorio, tan distante de sus
ubicaciones originales, los espacios del suroeste norteamericano y de la frontera con
México fueron reinventados por el italiano Sergio Leone en películas como Por un puñado
de dólares (Per un pugno di dollari, 1964) y El bueno, el malo y el feo (Il buono, il brutto,
il cattivo, 1966). Los protagonistas de estos llamados spaghetti westerns serían, por lo
general, individuos violentos, cínicos, materialistas y carentes de toda moral: exactamente
lo contrario de los héroes clásicos del género.
Las películas del director Sam Peckinpah representaron la última manifestación
original que tuvo el western antes de su ocaso como género. Sus estilizadas imágenes,
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filmadas en “cámara lenta” y editadas con precisión coreográfica, reorientaron al western
hacia una vertiente más violenta y abstracta, precursora del abordaje posmoderno que, dos
décadas más tarde, le imprimiría a este género el cineasta méxico-estadounidense Robert
Rodriguez. En películas como La pandilla salvaje (The Wild Bunch, 1969), Pat Garrett y
Billy the Kid (Pat Garrett & Billy the Kid, 1973) y Tráiganme la cabeza de Alfredo García
(Bring Me the Head of Alfredo Garcia, 1974), Peckinpah estilizó a tal grado la violencia
inherente al género que terminó por convertirla en un espectáculo terriblemente bello y
desolador: una especie de macabro ballet de la muerte. En términos geográficos, sin
embargo, Peckinpah adoptó una perspectiva más conservadora, al regresar al western a sus
espacios originales, en los que destacó la presencia del territorio mexicano, en especial de
las zonas semidesérticas de los estados de Durango, Coahuila e Hidalgo.
El enorme predominio del western como género característico de los temas,
personajes y paisajes de la franja fronteriza entre México y los Estados Unidos, contribuyó
a la construcción de un imaginario sumamente limitado sobre el espacio geográfico y la
cultura de esa región, en el que ambos debían ser conquistados. Al iniciar el siglo XX, el
western era, hasta cierto punto, un género relacionado con el presente o el pasado reciente
de los Estados Unidos. Setenta años después, los westerns crepusculares y abstractos hacían
referencia a pasados remotos o a épocas que nunca existieron. A diferencia de otros
géneros, el western evolucionó muy poco con el tiempo y se desfasó casi por completo de
la vida rural norteamericana a la que aludía.
Las representaciones fílmicas urbanas de la frontera y lo fronterizo en el cine de
Hollywood fueron escasas, al menos hasta la década de 1970. En aquellos años, el cine
hollywoodense reorientó su tratamiento de los temas fronterizos hacia el contexto de la
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violencia urbana atribuida a las pandillas de jóvenes chicanos: las llamadas clikas, rifas o
gangas (por el término en inglés: gangs). Con la inmigración ilegal de mexicanos y
centroamericanos hacia los Estados Unidos y el aumento del flujo del narcotráfico en la
región como situaciones de fondo, esas películas contribuyeron a reforzar los estereotipos
negativos asociados a la comunidad chicana (Keller, 1988; Maciel, 2000). Velázquez
García (2008) argumenta que la “porosidad” de la frontera méxico-estadounidense
comenzó a percibirse como un peligro puesto que “la presencia de colectividades
latinoamericanas era ahora más visible dentro de Estados Unidos, sobre todo en ciertas
ciudades como Miami, Los Ángeles y Chicago” (pág. 54). De esta manera, el aumento de la
población de origen latinoamericano en los Estados Unidos promovió una vez más la
adopción de una perspectiva de riesgo por parte de algunos sectores de la sociedad
norteamericana.
En cuanto a los espacios de representación, el paisaje urbano de esas películas se
concentró y se sigue concentrando en muy pocas localidades, particularmente en la zona
metropolitana de Los Ángeles y otras poblaciones del estado de California. Noches de
Boulevard (Boulevard Nights, 1979) de Michael Pressman, Colores de guerra (Colors,
1988) de Dennis Hopper, Santana ¿Americano yo? (American Me, 1992) de Edward James
Olmos y Sangre por sangre (Bound by Honor/Blood In, Blood Out, 1993) de Taylor
Hackford, Alto impacto (Crash, 2004) de Paul Haggis y Espanglish (Spanglish, 2004) de
James L. Brooks, son algunas de las cintas más representativas de la mirada de Hollywood
hacia los temas chicanos y fronterizos con localización geográfica urbana.
En el contexto cada vez más complejo de la industria cinematográfica mundial
contemporánea, es importante tomar en cuenta las contribuciones del cine independiente a
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la representación de los temas, personajes y espacios fronterizos. Como se mencionó
anteriormente, La sal de la tierra fue una cinta producida al margen de la industria de
Hollywood que es considerada como el antecedente más significativo del cine chicano y
como una película de enorme importancia cultural. Así mismo, es en el marco de la
producción independiente en donde se localizan la mayoría de los ejemplos de películas
estadounidenses que intentan presentar visiones alejadas de los estereotipos y
simplificaciones que han predominado por décadas en el cine producido por Hollywood.
En años recientes, la producción de cine independiente ha crecido enormemente en
los Estados Unidos. En su reporte estadístico anual, la Motion Picture Association of
America, organización que agrupa a las seis principales compañías productoras y
distribuidoras de películas y programas de televisión en los Estados Unidos, 8 informó que
de las 606 películas estrenadas en los Estados Unidos durante 2008, el 73% fueron
producidas por empresas independientes. Así mismo, mientras que la producción de las
“seis grandes” disminuyó 14% con respecto a 2007, la producción independiente aumentó
11% en el mismo período. Adicionalmente, el reporte destaca que el cine independiente
norteamericano ha aumentado sistemáticamente su presencia en las pantallas desde 1999,
cuando este sector de la industria estrenó 256 películas, a 2008, cuando la cifra alcanzó los
444 estrenos. Este importante incremento, de casi el 74%, contrasta con la contracción
experimentada por la producción de las “seis grandes” (MPAA, 2008).
La enorme fuerza adquirida por la industria del cine independiente en los Estados
Unidos ha sido decisiva para el crecimiento de los mercados internacionales de cine de arte
(art house) y de cine de autor, al grado que las “seis grandes” han creado una serie de
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compañías subsidiarias orientadas al desarrollo de películas y programas de televisión que
puedan resultar atractivas para el público que gusta de este tipo de producciones.
En este proceso de integración entre ambos sectores de la industria audiovisual de
los Estados Unidos, las barreras que antes separaban claramente al cine independiente del
cine de producción hollywoodense son cada vez menos rigurosas. Algunas de las
compañías independientes más importantes de la industria fílmica estadounidense son:
Lions Gate Films, IFC Films, Samuel Goldwyn Films, The Weinstein Company y
Newmarket Films, así como HBO Films, Paramount Vantage (subsidiaria de Paramount
Pictures), DreamWorks SKG (asociada con Paramount Pictures y The Walt Disney
Company), Miramax Films (subsidiaria de The Walt Disney Company hasta 2010), Sony
Pictures Classics (división de Sony Pictures Entertainment), TriStar Pictures (subsidiaria de
Columbia Pictures), Fox Searchlight Pictures (división de Twentieth Century Fox), Focus
Features (división de Universal Pictures), New Line Cinema y Castle Rock Entertainment
(ambas subsidiarias de Warner Bros. Entertainment).
Entre las películas con tema fronterizo que han sido producidas y distribuidas por
compañías independientes en las últimas dos décadas se encuentran: El mariachi (1992) de
Robert Rodriguez; Mi vida loca (My Crazy Life, 1993) de Allison Anders; Estrella solitaria
(Lone Star, 1996) de John Sayles; Lejos de casa (Bread and Roses, 2000) de Ken Loach;
Tráfico (Traffic, 2000) de Steven Soderbergh; Sopa de tortilla (Tortilla Soup, 2001) de
María Ripoll; Los tres entierros de Melquiades Estrada (The Three Burials of Melquiades
Estrada, 2005) de Tommy Lee Jones; Babel (2006) de Alejandro González Iñárritu;
Quinceañera (2006) de Richard Glatzer y Wash Westmoreland; La hora azul (The Blue
Hour, 2007) de Eric Nazarian, Malas fronteras (Harvest of Redemption, 2007) de Javier
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Chapa, La misma luna (Under the Same Moon, 2007) de Patricia Riggen y Traficantes de
sueños (Sleep Dealer, 2008) de Alex Rivera.
1.2. Espacio de desarraigo: el cine fronterizo mexicano
En el cine mexicano, la frontera entre México y los Estados Unidos ha estado
presente casi desde sus inicios. A pesar de ello, tanto el tratamiento de los temas como la
representación de los personajes y espacios fronterizos han abundado en simplificaciones y
visiones estereotipadas. Iglesias (1999) considera que muy pocas películas mexicanas han
logrado capturar en celuloide la compleja realidad que se vive en la franja fronteriza entre
México y los Estados Unidos, y que sólo hasta años muy recientes es posible localizar
filmes cuyo abordaje de lo fronterizo “es tan complejo como el significado del término
‘frontera’” (pág. 234).
El cine mexicano de ficción dirigió su mirada hacia la frontera norte del país por
primera vez en 1922. En aquel año, el director Miguel Contreras Torres filmó El hombre
sin patria, melodrama sobre las desventuras de un joven mexicano de clase acomodada,
frívolo y despilfarrador, quien al ser expulsado del hogar paterno se veía forzado a emigrar
hacia los Estados Unidos donde encontraba “padecimientos e injusticias inauditas a manos
de crueles capataces yanquis” (Ramírez, 1989). Filmada en locaciones de Los Ángeles y
San Diego, California, El hombre sin patria constituyó el punto de partida de las más de
trescientas aproximaciones que el cine mexicano ha realizado hacia la frontera norte en casi
nueve décadas. 9
A partir del establecimiento de la industria del cine sonoro mexicano, la frontera
entre México y los Estados Unidos fue presentada como un tema a tratar, más que como un
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espacio o un contexto cultural. En La china Hilaria (1938) de Roberto Curwood, primera
película del cine sonoro mexicano que hizo alusión al tema fronterizo, la frontera ni
siquiera fue representada en la pantalla, únicamente se hablaba de ella. Lo mismo sucedió
en El hijo desobediente (1945) de Humberto Gómez Landero, Primero soy mexicano
(1950) de Joaquín Pardavé y Acá las tortas (1951) de Juan Bustillo Oro, películas en las
que se aludía a la vida en los Estados Unidos y sus efectos perniciosos en las costumbres
culturales de los emigrantes mexicanos.
La emigración hacia los Estados Unidos fue el tema principal de Espaldas mojadas
(1953) de Alejandro Galindo, considerada por críticos y especialistas como la mejor
película sobre tema fronterizo de los primeros años del cine mexicano. Para Maciel (2000)
Espaldas mojadas “expone con claridad las causas de la emigración: los problemas
socioeconómicos de México, la desesperanza de algunos sectores de su población para los
que no hay otro modo de subsistir y los beneficios que la economía estadounidense recibe
gracias a la llegada de los trabajadores mexicanos” (pág. 106). Aunque la cinta no logró
evitar algunos clichés, como la presentación estereotipada y negativa de algunos de los
personajes de origen estadounidense, tanto anglosajones como de ascendencia mexicana, su
apreciación resulta favorable al compararla con otras producciones mexicanas de la misma
época que abordan el tema de la emigración hacia los Estados Unidos.
Iglesias (1991) señala que entre 1938 y 1969 se filmaron 83 películas mexicanas
con tema fronterizo. A lo largo de esos años, correspondientes al auge y declive de su etapa
industrial, el cine mexicano experimentó una centralización tan aguda que desalentó el
rodaje de películas fuera de los límites de la Ciudad de México. Tal situación condenó a la
frontera norte, al igual que a una gran parte del resto del país, a ser representada a través de
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unas cuantas referencias verbales o, en el mejor de los casos, mediante algunas
escenografías pintorescas y tomas de stock. Con esos limitadísimos recursos expresivos, el
cine mexicano convirtió a la frontera con los Estados Unidos en un espacio artificial que
simbolizaba los valores más cuestionables de la identidad nacional. En aquella frontera de
palabras y tramoya, los mexicanos se enfrentaban lo mismo al desarraigo (La china Hilaria,
1938; Adiós mi chaparrita, 1939) que a la perdición moral (Aventurera, 1949; Frontera
norte, 1953) y, tarde o temprano, después de sufrir la discriminación y los malos tratos por
su condición de Espaldas mojadas (1953), regresaban convencidos de que ¡Como México
no hay dos! (1942).
La consolidación como género del cine mexicano con temática fronteriza ocurrió
entre 1970 y 1978 (Iglesias, 1991). En ese período, tanto el gobierno mexicano (convertido
en productor de cine desde 1971), 10 como los productores privados, descubrieron al público
de méxico-americanos e inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos y filmaron 45
películas dirigidas específicamente a ese sector, con temas sobre migración, chicanos,
narcotráfico y problemas de identidad cultural. Esa etapa coincidió con el surgimiento del
cine chicano en los Estados Unidos y con una mayor atención hacia el fenómeno migratorio
por parte de la sociedad mexicana. Al respecto, Keller (1988) destaca el breve auge que
tuvo el tema chicano en el cine de producción mexicana entre 1973 y 1975.
Era un género [el chicano] conveniente, ya que intentaba ser un producto que inflara
el mercado mexicano a nivel internacional –en este caso entre los sectores ya
ubicados del mercado estadounidense-; puesto que parecía ser altamente relevante
en los aspectos cultural, político y económico y además porque tenía la ventaja de
estar en la línea de los sentimientos izquierdistas y tercermundistas de la oficialidad
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mexicana del sexenio 1970-1976, sin tomar por esto riesgos innecesarios, ya fuera
nacionalmente o con respecto a los Estados Unidos. (págs. 20-21)
En medio del auge del tema chicano, el gobierno mexicano produjo Raíces de
sangre (1976), película dirigida por el cineasta e historiador chicano Jesús Salvador
Treviño, cuya trama abordaba la lucha de un grupo de trabajadores mexicanos y méxicoamericanos en contra de la discriminación y la explotación laboral. Esa colaboración entre
el cine mexicano y el chicano significó el primer momento de convergencia entre dos de las
tres principales cinematografías que abordan el tema fronterizo.
La década de 1980 trajo consigo un auge de lo que Iglesias (1985) bautizó
formalmente como cine fronterizo, a partir del “número de películas realizadas sobre la
frontera norte de México, sus características y la importancia de sus efectos” (pág. 9). De
acuerdo con Iglesias (1991), el período 1979-1989 se caracterizó por el notable aumento del
número de películas filmadas (147 en diez años), la diversidad de géneros abordados
(inclusive las llamadas sexy-comedias) y el predominio del tema del narcotráfico (41
películas) por encima incluso del de la migración (36 cintas).
El cine fronterizo mexicano aumentó su producción y se desarrolló en múltiples
direcciones, como resultado del aumento de la población de origen mexicano en los Estados
Unidos, la presencia del narcotráfico en la frontera y su impacto en la cultura popular, el
surgimiento del video como soporte barato para grabar y distribuir películas (videohomes) y
del mercado del cine en video en idioma español, así como de la ubicación de casas
productoras de cine en ciudades de la frontera norte. La emigración legal e ilegal de
mexicanos hacia los Estados Unidos aumentó notablemente y trajo como consecuencia un

37
marcado incremento en el consumo de cine con temática fronteriza. Los narco-corridos
popularizaron las hazañas de criminales reales y ficticios y sus letras se transformaron en
los argumentos de varias cintas del género. Parte de la industria del cine mexicano se
descentralizó por primera vez en la historia y, tras ubicarse en puntos estratégicos de ambos
lados de la frontera, entró en contacto directo con sus consumidores, lo cual le permitió
conocer de cerca sus gustos y hábitos de consumo.
Además de la combinación de géneros (aventuras, terror, western, melodrama,
comedia) y subgéneros (cabrito-western, sexy-comedias), los temas de la migración y el
desarraigo, así como la violencia provocada por el narcotráfico, predominaron a lo largo de
los años ochenta en las cintas fronterizas mexicanas por encima de otras temáticas y
continuaron vigentes durante los primeros años de la década de 1990. García Riera (1998)
localiza 86 películas fronterizas producidas entre 1990 y 1994 para contabilizar un total de
362 películas con temática y ambientación fronterizas, filmadas por el cine mexicano desde
1922.
A pesar de la vigencia de la mayoría de los factores que promovieron su auge
durante la década anterior, el cine fronterizo mexicano terminó por declinar como género
hacia 1995 (García Riera, 1998). En su lugar, los cineastas mexicanos de años recientes han
intentado abordar los temas fronterizos con mayor realismo y desde una óptica más
personal. Dicho abordaje temático es visible en varias películas mexicanas contemporáneas,
como Hasta morir (1994) de Fernando Sariñana; El jardín del Edén (1994) de María
Novaro; Bajo California, el límite del tiempo (1998) de Carlos Bolado; Santitos (1998) de
Alejandro Springall; De ida y vuelta (2000) de Salvador Aguirre; Al otro lado (2004) de
Gustavo Loza; Puños rosas (2004) de Beto Gómez, Backyard-El traspatio (2009) de Carlos
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Carrera y Norteado (2009) de Rigoberto Pérezcano, cuyos argumentos se refieren, parcial o
totalmente, a los problemas provocados por el enfrentamiento entre las culturas mexicana y
estadounidense.
1.3. Espacio de identidad: lo fronterizo en el cine chicano
Aunque en sus orígenes fue utilizado de manera peyorativa, el adjetivo “chicano”
adquirió carta de naturalización política y de lucha social a mediados de la década de 1960
(García y García, 2007). Su adopción por parte del movimiento a favor de los derechos
civiles de la población de ascendencia mexicana en los Estados Unidos lo convirtió en
elemento de identificación para una población que, hasta entonces, había sido
sistemáticamente marginada por el statu quo político y cultural. En abril de 1969, el
Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA), organización dedicada a promover la
unidad y el fortalecimiento de la identidad entre los miembros de la comunidad méxicoestadounidense, adoptó oficialmente el término “chicano” como símbolo de identidad
cultural y política. 11 Esta organización jugó un papel importante en la creación y desarrollo
de programas académicos sobre estudios chicanos (chicano studies) en universidades de
California, Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado y Michigan.
Para Maciel (1998) los orígenes del cine chicano guardan una estrecha relación con
el movimiento de lucha a favor de los derechos civiles de la población estadounidense de
ascendencia mexicana. En este sentido, el cineasta e historiador de cine chicano Jesús
Salvador Treviño (1993) define con detalle los objetivos políticos de este movimiento
fílmico:
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Desde el principio del [sic] cine chicano se dedicó a tres proposiciones
fundamentales: 1) rescatar, reafirmar y presentar la historia auténtica del pueblo
chicano en los Estados Unidos, una historia que se les ocultaba a los jóvenes
chicanos en las escuelas norteamericanas, 2) abordar las importantes temáticas
sociales y políticas que diariamente afectaban al pueblo chicano: la discriminación,
la pobreza y el abuso de nuestros derechos civiles, 3) afirmar nuestra cultura latina
dentro de los Estados Unidos. (pág. 5)
Por haber surgido al margen de las dos industrias nacionales y estar integrado en su
mayoría por documentales filmados en 16 milímetros, escasamente difundidos a través de
los canales de exhibición de la época, 12 el cine chicano tuvo en un principio pocas
oportunidades de ser apreciado más allá de los límites propios de la región fronteriza. Esa
situación se modificó hacia 1976, al perfilarse un doble proceso de convergencia entre el
cine chicano y las industrias de cine formalmente establecidas en ambos lados de la
frontera. Como se mencionó anteriormente, en aquel año el gobierno mexicano produjo
Raíces de sangre, primera colaboración entre el cine chicano y el mexicano. El filme fue
significativo además por haber sido apenas el segundo largometraje de ficción 13 filmado
por un director méxico-estadounidense, después de Frontera sangrienta (Please, Don’t
Bury Me Alive!, 1976) de Efraín Gutiérrez, y el primero que fue rodado en 35 mm.
Para su director, el también historiador Jesús Salvador Treviño (1988), el haber
incursionado en el largometraje de ficción luego de varios años de producciones
documentales fue determinante para “el comienzo de un cine auténticamente chicano” (pág.
283). A partir de Raíces de sangre, la denominación “cine chicano” comenzó a ser de uso
común en el lenguaje académico para hacer referencia a las películas dirigidas por cineastas
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méxico-americanos (Johansen, 1988; Keller, 1988; Maciel, 1998; Noriega, 1992; Treviño,
1988).
Noriega (1992) señala que un segundo acontecimiento importante en el proceso de
convergencia de las cinematografías chicana, mexicana y hollywoodense fue la adopción de
una perspectiva internacional por parte de los cineastas chicanos, gracias a sus encuentros
con el movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano y con el cine de Hollywood. El
acercamiento con el cine latinoamericano se dio a partir de la incorporación de Jesús
Salvador Treviño al Comité de Cineastas de América Latina, grupo comprometido con el
avance del cine en la región y organizador en 1979 del Primer Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. El festival sirvió de plataforma para la
exposición internacional del cine chicano y permitió que sus realizadores entraran en
contacto con cineastas de otros países del continente comprometidos políticamente (Hojas
de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano, 1988).
Dos años más tarde, gracias al apoyo brindado por Universal Pictures para la
realización de Fiebre latina 14 (Zoot Suit, 1981), el cine chicano tuvo su primer contacto con
los mecanismos de producción y distribución internacional de los estudios de Hollywood.
La cinta, que narra el injusto proceso judicial seguido en Los Ángeles en 1942 en contra de
un grupo de jóvenes de ascendencia mexicana y la consecuente ola de violencia desatada
tras su encarcelamiento, fue dirigida por el dramaturgo y activista político Luis Valdez,
pionero del movimiento fílmico chicano, 15 y se basó en su exitosa obra teatral del mismo
nombre. Fiebre latina se convirtió en la primera película con tema, director y reparto
chicanos en ser producida y distribuida por un gran estudio hollywoodense y representó un
punto de inflexión en la hasta entonces breve historia del cine chicano, al combinar los
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aspectos tradicionales de militancia y compromiso político de la cinematografía chicana
con el interés comercial característico del cine producido en Hollywood. Valdez también
dirigió la biografía fílmica del cantante de rock and roll de origen chicano Ricardo
Valenzuela (Ritchie Valens), cuya breve pero exitosa carrera y trágico destino fueron el
argumento de La bamba (La Bamba, 1987), producción de Columbia Pictures que se
convirtió en el mayor éxito taquillero del cine con temática chicana de la década de 1980.
Con ganas de triunfar (Stand and Deliver, 1988) de Ramón Menéndez (Warner
Bros. Pictures) y El secreto de Milagro (The Milagro Beanfield War, 1988) dirigida por
Robert Redford (Universal Pictures) fueron otras dos películas importantes con temática
chicana, producidas y distribuidas por estudios hollywoodenses durante los años 80. Con
ganas de triunfar recibió la que, hasta la fecha, ha sido la única nominación al premio
Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para un actor
méxico-estadounidense, el californiano Edward James Olmos. En paralelo, otros cineastas
chicanos, como Gregory Nava, exploraron los caminos del cine independiente. Nava dirigió
El Norte (1983), un conmovedor drama sobre la inmigración ilegal de campesinos
guatemaltecos hacia los Estados Unidos, que fue la primera película de producción
independiente en obtener una nominación al Óscar, en la categoría de mejor guión original.
Las trayectorias fílmicas de Luis Valdez y de Gregory Nava son representativas de
la bifurcación de caminos que experimentó el cine chicano de ficción durante la década de
1980. Por un lado, el éxito comercial, cuya amplia difusión nacional e internacional está
garantizada por las grandes compañías de cine de Hollywood; por el otro, la producción
independiente, apreciada por la crítica y galardonada en los festivales de cine, pero cuya
distribución está restringida a los circuitos especializados. Durante la década siguiente,
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estos caminos alejarían al cine chicano de sus orígenes militantes, incorporando en la ruta a
una nueva generación de cineastas interesados en abordar los temas fronterizos.
1.4. Espacio de hibridación: el cine fronterizo contemporáneo
Al iniciar la década de 1990, el cine chicano de ficción abandonó por completo la
lucha política abierta, al mismo tiempo que el cine producido por Hollywood y el cine
independiente iniciaron un proceso de integración que se ha prolongado a lo largo de la
primera década del siglo XXI. Maciel (1998) observa que en los noventa surgió una nueva
generación de cineastas chicanos cuya perspectiva difiere substancialmente de la de sus
antecesores.
Como parte de una nueva generación de cineastas chicanos, en 1992 se estrena The
Waterdance, escrita y dirigida por Neal Jimenez. A diferencia de los cineastas
chicanos que lo precedieron, Jimenez busca abordar un tema que va más allá de las
realidades diarias de la comunidad chicana. (pág. 30)
A esta nueva generación pertenece también Robert Rodriguez, director de El
mariachi (1992), Pistolero (Desperado, 1995) y Érase una vez en México (Once Upon a
Time in Mexico, 2003), el más célebre de los directores estadounidenses de ascendencia
mexicana. Miembro del grupo de cineastas que surgió a la fama al amparo del Festival de
Cine de Sundance, Rodriguez se ha convertido en una figura influyente en el creciente
mercado de cine de autor, cuya distinción del cine “comercial” o “de entretenimiento” es
cada vez menos estricta.
Al incorporarse a la industria que durante décadas contribuyó a generar muchos de
los estereotipos que existen alrededor de la comunidad chicana, directores como Jimenez y
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Rodriguez provocaron controversia en el ámbito académico que estudia al cine chicano, el
cual ha cuestionado la libertad creativa que estos realizadores pueden llegar a tener dentro
del cine de Hollywood. Sin embargo, es indudable que los factores de mercado asociados a
la industria de Hollywood, que pueden considerarse como limitantes de la labor creativa, no
han representado grandes obstáculos para que Robert Rodriguez haya podido desarrollar un
cine muy personal, en el que evidencia sus raíces culturales de origen mexicano, aunque sin
manifestar un compromiso social ni político con la comunidad méxico-estadounidense.
Como señala Maciel (2000) al referirse al cine de Neal Jimenez, tanto la obra fílmica de ese
realizador, como la de Robert Rodriguez, abordan temas que se localizan más allá de las
fronteras culturales de la comunidad chicana.
En el centro de esta discusión se localiza la definición misma de cine chicano. Si,
por una parte, los directores chicanos contemporáneos están explorando temáticas alejadas
de las tradicionales de esta cinematografía, y por otra, cineastas que no pertenecen a la
comunidad chicana 16 están abordado los temas de esta cultura como “artistas que están
haciendo cine chicano y no películas comerciales “sobre” chicanos” (Keller, 1988, pág. 62)
¿es razonable seguir considerando al cine chicano como una aproximación distinta a la del
cine mexicano, el cine independiente o el cine de producción hollywoodense que tratan
temas relacionados con la cultura de la frontera entre México y los Estados Unidos?
El movimiento político de los años sesenta, en cuyo seno se gestó el cine chicano,
inspiró a los realizadores de éste a definirlo como una expresión dirigida a ofrecer a los
miembros de su propia comunidad una mirada auto-reflexiva: “looking at Us looking”
(Fregoso, 1993). En este sentido, la génesis del cine chicano tuvo más de un punto de
coincidencia con las proclamas de Fernando Solanas y Octavio Getino (1988) que
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propugnaban el movimiento hacia “un tercer cine” en el que “una obra cinematográfica
puede convertirse en un formidable acto político, del mismo modo que un acto político,
puede ser la más bella obra artística: contribuyendo a la liberación total del hombre” (pág.
62).
Sin embargo, esta primera definición fue despojándose de su carácter militante
conforme las tendencias artísticas y culturales del movimiento chicano maduraron, se
hicieron más complejas y se dirigieron a audiencias más amplias, a partir de la década de
1980 (Maciel, Ortiz y Herrera-Sobek, 2000). En la actualidad, es importante considerar
que, como otras cinematografías del resto del mundo, el cine chicano se encuentra inmerso
en un proceso de integración a las complejas estructuras de la industria audiovisual
multinacional que, por un lado, puede conducirle hacia el total compromiso de la libertad
creativa de sus creadores pero que, por otra parte, puede brindar a estos artistas la
posibilidad de encontrar rutas más directas para la producción, distribución, promoción y
exhibición de sus películas.
Lo mismo puede decirse acerca del cine fronterizo mexicano. La constante
expansión de la definición de cine fronterizo de Iglesias (1991) hizo evidente que, con el
paso del tiempo, resultaba cada vez más difícil determinar con precisión los límites entre
esa manifestación del cine mexicano y sus contrapartes hollywoodense y chicana.
Inclusive, el hecho de que fuesen tres las cinematografías que han abordado la frontera
méxico-estadounidense llegaría a ser discutible. En una publicación reciente, Iglesias
(2006) considera cinco “tipos de cine que han participado en la representación de la
frontera México-Estados Unidos: el mainstream hollywoodense, el cine fronterizo
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(mexicano y comercial), el nuevo cine mexicano, el cine chicano y el cine y video hecho en
la frontera”.
Esta enumeración resulta, hasta cierto punto, artificial e incompleta, puesto que una
parte considerable de lo que la autora denomina cine fronterizo y el conjunto completo del
llamado “nuevo cine mexicano” están constituidos por películas producidas en México por
entidades públicas o privadas domiciliadas en la capital del país, por lo que ambos
constituyen una unidad en cuanto a su origen geográfico. El segmento restante del cine
fronterizo, producido por compañías radicadas en ambos lados de la frontera méxicoestadounidense, únicamente se distingue por su carácter comercial de lo que Iglesias
denomina “cine y video hecho en la frontera” que surgió a finales de los años noventa,
principalmente en la región de Tijuana-San Diego, y cuya naturaleza es predominantemente
artística. Además, en términos geográficos, estos dos últimos tipos de cine comparten con
el cine chicano una misma localización. Finalmente, como se afirmó anteriormente, la
denominación original de cine chicano se ha transformado por completo y en nuestros días
existen varias manifestaciones de la misma que se combinan con el mainstream
hollywoodense y con otras denominaciones no mencionadas por Iglesias, como el cine
independiente, el cine de autor, el cine de arte (art house) y el cine experimental.
Ante tal multiplicidad de aproximaciones fílmicas hacia la frontera méxicoestadounidense, varias de ellas indistinguibles entre sí ¿tiene sentido tratar de abordarlas
por separado? Aunque en sentido estricto, ninguna de las mencionadas puede ser
considerada como la expresión fílmica de la totalidad de una cultura nacional, el
comentario de Higson (2000) sobre las presuposiciones que subyacen en la definición de
una cinematografía nacional y la escasa probabilidad de que ésta sea completamente
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autónoma permite ilustrar la situación en que se encuentra el cine sobre la frontera méxicoestadounidense desde principios de la década de 1990.
El problema con esta formulación es que tiende a asumir que la identidad nacional y
la tradición ya están completamente formadas y fijas. También tiende a dar por
sentadas las fronteras y a asumir que dichas fronteras son eficaces para contener los
acontecimientos políticos y económicos, las prácticas culturales y la identidad. De
hecho, por supuesto, las fronteras son siempre porosas y existe un grado
considerable de movimiento a través de ellas (incluso en los estados más
autoritarios). [En consecuencia,] el grado de mestizaje y compenetración cultural,
no sólo a través de las fronteras, sino también dentro de ellas, sugiere que las
modernas formaciones culturales son invariablemente híbridas e impuras. (pág. 67)
En coincidencia con las observaciones de Higson, el caso de la realización de El
mariachi (1992), primer largometraje del director tejano Robert Rodriguez, permite ilustrar
la manera en que una formación cultural “híbrida e impura” emergió en el terreno del cine
sobre la frontera méxico-estadounidense a principios de la década de 1990.
Desde el punto de vista del proceso de convergencia experimentado por las
cinematografías fronterizas a partir de la década de 1970, la realización de El mariachi
representa un punto de inflexión importante y un parteaguas que abrió paso a una fase más
compleja y profunda, de fusión o hibridación, entendida tanto en el sentido utilizado por
Anzaldúa (1987) y Bhabha (1990) como en el adoptado por Kraidy (2005) y García
Canclini (2009) en sus discusiones sobre la identidad cultural en el contexto de las regiones
fronterizas.
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La cinta, que cuenta la historia de un músico que mientras viaja de pueblo en pueblo
con su guitarra llega a una ciudad fronteriza donde es confundido con un criminal peligroso
y perseguido por la banda del narcotraficante local, amalgama características del cine
fronterizo mexicano, del cine chicano y del cine de Hollywood sin pertenecer, en sentido
estricto, al corpus de ninguno de ellos. Producida originalmente con la intención de ser
comercializada en el entonces emergente mercado del cine en video en idioma español, El
mariachi fue una película realizada por un cineasta estadounidense de ascendencia
mexicana que, en primera instancia, podía haber sido tomada por una película del cine
fronterizo mexicano, ya que tanto su trama de violencia relacionada con el narcotráfico y el
crimen organizado, como el hecho de haber sido filmada en español, en locaciones de
Ciudad Acuña, Coahuila y sus alrededores, la asemejan a la mayoría de las películas
mexicanas con tema fronterizo que se filmaban en aquellos años. Sin embargo, las diversas
influencias cinematográficas 17 que se manifiestan en su estilo, así como la naturaleza
independiente de su producción y las varias funciones 18 que el director Rodriguez llevó a
cabo durante su realización, convierten a El mariachi en un filme de autor, más cercano a la
tendencia artística seguida por los realizadores del cine chicano que a la de los directores de
las producciones comerciales del cine fronterizo mexicano. Así mismo, al haber sido
adquirida por Columbia Pictures para su distribución nacional e internacional, El mariachi
pasó a formar parte del conjunto de producciones cinematográficas destinadas a recorrer el
circuito de festivales, estrenos y muestras de cine de arte (art house), un territorio en el que
las grandes compañías fílmicas de Hollywood han incursionado con éxito desde hace varias
décadas.
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En el contexto de los estudios postcoloniales y fronterizos (Anzaldúa, 1987;
Bhabha, 1994), Meredith (1998) señala que la hibridación es un término que se utiliza para
describir la construcción de la cultura y la identidad bajo condiciones de antagonismo
cultural e inequidad. Desde esta perspectiva, una película como El mariachi, en la que son
muy evidentes las condiciones de tensión y desigualdad entre las tres cinematografías
fronterizas que le dieron origen, debe ser considerada como una producción cultural
híbrida. Esta apreciación se sustenta en las afirmaciones del propio Robert Rodriguez en
Rebel Without a Crew: Or How a 23-Year Old Filmmaker with $7,000 Became a
Hollywood Player (1996), relato en forma de diario de rodaje sobre la concepción,
filmación y posterior comercialización de la película. En su libro, Rodriguez señala que a
pesar de haber sido filmada en español, en territorio mexicano y con actores locales, El
mariachi no resultó una cinta atractiva para los distribuidores de cine fronterizo mexicano
debido a que no contaba con la participación de ninguna estrella mexicana del cine o la
televisión. Al mismo tiempo, empresas como Disney, Paramount y Miramax, que
mostraron interés en adquirir los derechos de la película, tomaron la decisión de no hacerlo
luego de que el director se negó a filmarla de nuevo en inglés, con locaciones en Texas y
con cambios en su estructura dramática para convertirla en una historia de heroísmo y
aprendizaje al estilo de El Karate Kid (The Karate Kid, 1984) de John G. Avildsen. Desde
la parte correspondiente al cine chicano, es notable el cuestionamiento que el académico
David R. Maciel (1998) hace acerca del éxito comercial del cine de Rodriguez.
El hecho de que Robert Rodriguez haya logrado triunfar en Hollywood abre nuevas
interrogantes para el futuro del cine chicano, por una parte, es una prueba de que el
oficio cinematográfico de los directores chicanos puede ser reconocido, pero a la
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vez esas oportunidades pueden convertirse en limitantes para que estos directores
puedan desarrollar sus propias temáticas. (pág. 30)
Otras aproximaciones al concepto de hibridación, como la de Kraidy (2005),
prefieren verlo como la consecuencia cultural lógica de la globalización, más que como una
concepción post-hegemónica que implica necesariamente la superación de una desigualdad.
En este sentido, Kraidy coincide con la definición de García Canclini (2009) sobre la
hibridación en el contexto de la cultura: “entiendo por hibridación procesos socioculturales
en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan
para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (pág. III). En estos procesos, tal como
señala Bhabha (1994), ni los elementos que constituyen la cultura ni su combinación son
homogéneos ya que las culturas “no son nunca unitarias en sí mismas, ni tampoco
simplemente dualistas en la relación de Uno a Otro” (pág. 52).
Kraidy coloca a la hibridación como tropo central de una perspectiva
transculturalista crítica en la que una cultura se concibe como la síntesis de diferentes
culturas que no se relacionan entre sí mediante la dominación o la resistencia a ser
dominadas. Sin embargo, acepta que las relaciones entre culturas son desiguales y destaca
el papel del individuo como agente principal de las prácticas sociales transculturales, tanto
en su papel de creador (productor, realizador) como en el de intermediario y receptor.
Desde la perspectiva de Kraidy, el significado cultural de una película como El mariachi es
resultado de la articulación desequilibrada de una serie de prácticas sociales llevadas a cabo
de manera voluntaria entre su realizador, las personas que integran las industrias
cinematográficas de México y los Estados Unidos y los miembros de la audiencia.
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La complejidad adquirida por los procesos de convergencia e hibridación entre las
cinematografías fronterizas a principios de los años noventa se puede ilustrar también a
partir de la influencia de los estilos, prácticas, géneros y otras características del cine de
Hollywood en algunos realizadores del cine mexicano. A diferencia del proceso de
acercamiento entre el cine chicano y las industrias fílmicas de México y Hollywood, que se
originó a partir de aspectos políticos (cine chicano-cine mexicano) o comerciales (cine
chicano-cine de Hollywood) y se materializó en la producción de películas con temática
chicana por parte de ambas industrias, la hibridación entre el cine mexicano y el
hollywoodense tuvo orígenes diversos y consecuencias muy variadas.
Recién iniciada la década de 1990, el cine mexicano experimentó un notorio auge
de lo que pronto fue promovido por las autoridades cinematográficas del país 19 como el
surgimiento de un “nuevo cine mexicano”. Películas como Danzón (1991) de María
Novaro, Sólo con tu pareja (1991) de Alfonso Cuarón, Como agua para chocolate (1992)
de Alfonso Arau, Mi querido Tom Mix (1992) de Carlos García Agraz, Miroslava (1993) de
Alejandro Pelayo y Cronos (1993) de Guillermo del Toro, generaron entusiasmo entre los
críticos nacionales y extranjeros y atrajeron el interés de un sector del público mexicano de
clase media y media-alta que había dejado de asistir a las salas de cine que exhibían
películas nacionales. El éxito de esas películas se replicó en el extranjero: en enero de 1994,
Como agua para chocolate “rompió […] la marca de taquilla para una cinta en lengua
extranjera -20.5 millones de dólares- que tenía desde 1969 en Estados Unidos la cinta sueca
Soy curiosa, de Vilgot Sjöman” (García Riera, 1998, pág. 379).
Tal resurgimiento de un cine aquejado por una aguda crisis creativa que se prolongó
por más de una década sólo era comparable con lo sucedido veinte años atrás, cuando el

51
gobierno mexicano asumió la tarea de convertirse en productor de cine para evitar el
derrumbe de la industria cinematográfica nacional. A primera vista, las coincidencias entre
el cine mexicano de los noventa y el de los setenta son indicadores de la manera en que la
industria cinematográfica mexicana suele resolver sus crisis de creatividad: ambos cines
fueron producto de una nueva generación de directores, casi todos ellos egresados de
escuelas de cine e influidos por las tendencias marcadas por el cine extranjero; en los dos
casos, las películas destacaron por su calidad técnica y artística y fueron recibidas
positivamente por amplios sectores del público y la crítica. Sin embargo, existe una
diferencia importante en lo concerniente al origen de las influencias estéticas e ideológicas
extranjeras. El cine mexicano de la década de los 70, incluso el producido por
inversionistas privados, enfatizó siempre un estilo realista y una postura ideológica de no
alineación con el cine de Hollywood, como una manera de hacer frente al imperialismo
cultural estadounidense percibido en aquellos años por escritores como Dorfman y
Mattelart (1980). El cine de los años noventa, en cambio, aceptó abiertamente la influencia
de un amplio abanico de estilos y tradiciones fílmicas extranjeros, la mayoría provenientes
de Hollywood, y los combinó con las narrativas, técnicas y géneros locales (Stock, 1999).
Tres ejemplos ilustran la diferente postura ideológica adoptada por algunos de los
cineastas mexicanos de los años noventa. En una entrevista realizada para la revista
“Proceso”, la escritora y guionista Laura Esquivel (1994) aceptó haber utilizado el método
creado por el famoso gurú del guionismo hollywoodense Syd Field para estructurar la
narrativa de su novela Como agua para chocolate, la cual sirvió como base para la exitosa
película del mismo nombre: “la escribí teniendo como base la estructura del guión
cinematográfico, que es lo que yo manejaba: hice mi paradigma y puse cuál era el plot
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point, qué iba a pasar, todo eso, y luego me lancé a narrar”. Por su parte, el director Alfonso
Cuarón (2006) ha señalado al cine de Blake Edwards, Howard Hawks y, muy
especialmente, el de Ernst Lubitsch, como las principales influencias en su película Sólo
con tu pareja: “cuando empezamos a armar el concepto, lo que realmente quería hacer era
screwball comedy. 20 Me encantan las películas de Blake Edwards y los filmes de Lubitsch y
lo que más me intrigaba era cómo hacer una versión contemporánea de una cinta de
Lubitsch”. Finalmente, Guillermo del Toro desafió cualquier intento de clasificación
estricta al filmar Cronos, una de las películas más híbridas que se hayan realizado jamás en
el cine mexicano. La cinta, ambientada en un México posmoderno y multilingüe, combina
una fábula de vampiros con elementos de otros géneros, como la comedia, el melodrama y
el cine de horror y es interpretada por un elenco multinacional (el argentino Federico
Luppi, el estadounidense Ron Perlman y el mexicano Claudio Brook encabezan el reparto)
con diálogos en español y en inglés. Así mismo, aunque la producción de la película es
nominalmente mexicana, en la práctica corrió a cargo de un equipo binacional integrado
por los mexicanos Bertha Navarro y Alejandro Springall 21 y los estadounidenses Arthur
Gorson y Bernard L. Nussbaumer, entre otros.
Los procesos de convergencia e hibridación entre el cine chicano y las industrias
cinematográficas de México y los Estados Unidos, así como la asimilación en el cine
mexicano de estilos, géneros, técnicas y procedimientos de uso común en Hollywood, han
tenido un profundo impacto en la realización de películas con temática fronteriza. Este
proceso de hibridación, que continúa hasta nuestros días, se ha caracterizado por la
aparición de nuevas aproximaciones fílmicas a la frontera méxico-estadounidense en las
que es evidente el interés de sus realizadores por mostrar espacios poco retratados, mirarlos
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desde perspectivas inusuales, tratar temas y asuntos anteriormente ignorados y, en general,
por intentar ofrecer una imagen menos simplista de una región sumamente compleja y con
un alto grado de integración económica, social y cultural. Tal complejidad es visible en la
manera en que las recientes aproximaciones cinematográficas han venido abordando los
diferentes elementos que constituyen la región fronteriza, entre ellos los de carácter
geográfico.
Aunque la exploración del espacio, la lucha por el dominio del territorio y el valor
simbólico del paisaje han sido elementos distintivos del cine sobre la frontera méxicoestadounidense desde las primeras representaciones fílmicas de esa región, la profunda
hibridación de miradas cinematográficas de las últimas dos décadas ha contribuido de
manera importante, entre otros aspectos, a expandir los espacios de representación de la
frontera en la pantalla. A pesar de que los cruces fronterizos entre Tijuana y San Diego y
entre Ciudad Juárez y El Paso continúan siendo los más representados en este cine, el
ecotono fílmico méxico-americano se extiende en la actualidad hasta Nueva York y
Chicago, en el norte, y hasta Cancún, en el sur, convirtiendo a Los Ángeles en la ciudad
más representada en el cine contemporáneo con temática fronteriza. 22 Aún en el cine
realizado por miembros de la comunidad méxico-americana, tradicionalmente circunscrito
a los límites geográficos de la franja fronteriza, ha sido evidente la reciente expansión de
los espacios de representación hacia lugares poco vistos en el pasado, como algunas
poblaciones de los estados de Arizona (How the Garcia Girls Spent Their Summer, 2005) y
Nuevo México (Rx, 2005), o la zona de Rio Grande Valley, en el sureste de Texas (Harvest
of Redemption/Malas fronteras, 2007; Pepe & Santo vs. America, 2009).
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La expansión de los límites territoriales del cine sobre la frontera entre México y los
Estados Unidos ha sido acompañada por la incorporación de nuevas miradas que han
adoptado perspectivas poco usuales para observar hacia la frontera desde los espacios de la
otredad. Por una parte, realizadores estadounidenses de ascendencia hispana como Robert
Rodriguez y Alex Rivera han decidido dirigir su mirada desde el lado mexicano de la
frontera, mientras que directores mexicanos como Alfonso Arau, Alejandro González
Iñárritu y Patricia Riggen han adoptado puntos de vista orientados de norte a sur luego de
incorporarse parcial o totalmente a la industria fílmica hollywoodense. Por su parte,
directoras como Allison Anders, María Novaro, Georgina Garcia Riedel y la propia Patricia
Riggen observan la frontera entre México y los Estados Unidos desde una perspectiva
femenina difícil de hallar en épocas anteriores, al mismo tiempo que cineastas cuyas
carreras se han desarrollado con el apoyo de la industria de Hollywood, como Steven
Soderbergh, Tommy Lee Jones y los hermanos Joel y Ethan Coen replantean en sus
películas los roles y significados atribuidos tradicionalmente a los personajes y espacios
fronterizos.
Además, la frontera ha dejado de ser un espacio cinematográfico exclusivo de
directores mexicanos y estadounidenses para incorporar la mirada de realizadores
provenientes de otras partes del mundo, 23 como los británicos Ken Loach y Wash
Westmoreland, el alemán Marco Kreuzpaintner, el francés Erick Zonca y los noruegos
Espen Sandberg y Joachim Rønning quienes han examinado ángulos y temáticas poco
explorados por sus contrapartes, como la identidad homosexual (Westmoreland), las
condiciones laborales de los trabajadores indocumentados (Loach), el tráfico infantil con
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fines sexuales (Kreuzpaintner) y la amistad femenina en condiciones improbables (Zonca,
Rønning y Sandberg).
Las anteriores consecuencias del proceso de hibridación experimentado por el cine
fronterizo serán examinadas con mayor profundidad en el capítulo 4, en el que se llevará a
cabo el análisis descriptivo de los modos de representación del espacio geográfico
fronterizo en las películas que integran el corpus de la presente investigación.
En el siguiente capítulo, se discutirán las aproximaciones al análisis de la dimensión
espacial realizadas, en el contexto de los estudios culturales, por la semiótica de la cultura
(Lotman, 1996), los estudios postcoloniales y fronterizos (Bhabha, 1994; Anzaldúa, 1987)
y la geografía postmoderna (Lefebvre, 1974; Soja, 1994, 1996). Así mismo, se revisa el
giro espacial experimentado por los estudios culturales en años recientes a partir del
surgimiento de la geografía cinematográfica y el papel que ha jugado esta nueva disciplina
en la exploración de la interconexión entre cine, espacio y significado. Finalmente, se
exponen algunos de los conceptos fundamentales de la teoría fílmica relacionados con la
representación cinematográfica de la realidad y del espacio.

1

La descripción de la película en el catálogo de Edison indica lo siguiente: “Mexican Knife
Duel (Full of action, exciting and interesting)” (Duelo mexicano a cuchilladas. Lleno de
acción, emocionante e interesante) (Musser, 1997, pág. 135).
2

Tanto Esquivel como González y el charro Vicente Oropeza formaban parte de la troupe
del famoso vaquero estadounidense Buffalo Bill (Buffalo Bill’s Wild West) cuyos números
fueron filmados para el kinetoscopio un día antes de que el grupo partiera con rumbo a
Europa (Musser, 1997, págs. 132-136).

3

Irónicamente, la segunda representación de un tema mexicano fue sobre un tema más
amable, aunque igualmente folclórico. Ésta ocurrió minutos después de la primera, cuando
W. K. L. Dickson, asistente de Edison y productor de sus películas, y el camarógrafo
William Heise, filmaron al charro Vicente (Vincente) Oropeza demostrando sus habilidades
en el “floreo” de la reata (cuerda). La película, titulada Vicente Ore Passo/Lasso Thrower,
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es descrita en el catálogo de Edison de la siguiente manera: “Champion Lasso Thrower.
This shows the wonderful skill attained by the subject and is exceedingly interesting and
popular” (Campeón de floreo de reata. Muestra la maravillosa habilidad obtenida por el
sujeto y es extremadamente interesante y popular) (Musser, 1997, pág. 135).
4

California, Arizona, Nevada y Utah, así como partes de Colorado, Nuevo México y
Wyoming.
5

Agencia del gobierno norteamericano encargada de promover la cooperación entre los
Estados Unidos y los demás países americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue
establecida el 16 de agosto de 1940 por el presidente Roosevelt y coordinada por Nelson
Rockefeller. Su función era distribuir material audiovisual y de propaganda hacia y desde
los países latinoamericanos, con el fin de contrarrestar los esfuerzos de propaganda de los
gobiernos de Alemania e Italia. Fue abolida el 10 de abril de 1946 y sus funciones fueron
transferidas al Departamento de Estado.
6

Con frecuencia se confunde a las investigaciones que llevó a cabo el Comité de
Actividades Antiestadounidenses con las del senador anticomunista Joseph McCarthy
quien, a partir de febrero de 1950, investigó a funcionarios del gobierno de Estados Unidos
y a otras personas (ajenas a la industria del cine) como sospechosos de ser agentes
soviéticos o simpatizantes del comunismo infiltrados en las esferas gubernamentales y el
ejército.
7

En 1992, La sal de la tierra (Salt of the Earth, 1954) fue seleccionada por el United States
Film Preservation Board para ser conservada en la Biblioteca del Congreso por ser una
película “culturalmente significativa”.
8

Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment, Inc., Twentieth Century
Fox Film Corporation, Universal City Studios LLLP, Walt Disney Studios Motion Pictures
y Warner Bros. Entertainment, Inc.
9

Maciel menciona “más de cien películas de carácter narrativo sobre el tema de la
emigración a Estados Unidos” (2000, pág. 94). Iglesias lleva a cabo un recuento más
detallado, localizando 275 películas con tema fronterizo filmadas entre 1938 y 1989 (1991,
pág. 19). Ambos autores toman en cuenta únicamente películas de ficción en sus recuentos.
10

Como una medida para enfrentar la crisis de producción que tenía lugar en la industria
del cine mexicano, el gobierno Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) tomó la decisión de
producir películas, primero bajo la denominación de Estudios Churubusco (1971) y más,
tarde, en 1974 y 1975, a través de las compañías productoras Corporación Nacional
Cinematográfica (CONACINE), Corporación Nacional Cinematográfica de los
Trabajadores y el Estado I (CONACITE I) y Corporación Nacional Cinematográfica de los
Trabajadores y el Estado II (CONACITE II) (Lara Chávez, 1996). Este esquema de
producción estatal de cine coexistió con la industria de capital privado hasta 1990, cuando
durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fueron liquidadas CONACINE y
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CONACITE II. CONACITE I fue liquidada durante el gobierno de José López Portillo
(1976-1982).
11

Al explicar el significado de su nombre, esta organización declara en su página web: “At
the heart of the name is the use of the identity: Chicano. At first seen as a negative word,
now taken for a badge of honor”. (National MEChA: About Us, 2005).
12

Treviño (1988) y Maciel (2000) coinciden en considerar a la transmisión en 1968 de la
serie televisiva Canción de la raza, a través del canal 28 (KCET) de Los Ángeles, como el
origen de la apertura de los canales de distribución y exhibición tradicionales a las
producciones de cine y televisión realizadas por miembros de la comunidad méxicoestadounidense. Esta apertura, señala Treviño, se extendió en poco tiempo a otras ciudades
estadounidenses con fuerte presencia de población hispanoparlante, como San Antonio,
Tucson, Albuquerque, Chicago, San Francisco y San Diego.
13

Keller (1988) menciona a la poco conocida cinta La vida (1973) del realizador Jeff
Penichet como el primer largometraje de ficción del cine chicano.
14

El título en español hace referencia a Fiebre de sábado por la noche (Saturday Night
Fever, 1977) de John Badham, película muy popular en la época en que se filmó Zoot Suit.
Sin embargo, el único punto en común entre ambas cintas es la utilización de música y
baile como parte del contexto dramático en el que se desarrollan sus historias.
15

Su cortometraje Yo soy Joaquín (I Am Joaquin, 1967) es considerado como la primera
obra fílmica del movimiento chicano.
16

Este grupo heterodoxo de directores, de diversos estilos y preocupaciones temáticas,
incluye lo mismo a estadounidenses anglosajones, como Robert M. Young, Les Blank, John
Sayles y Allison Anders, que a mexicanos, como Alejandro González Iñárritu, Carlos
Bolado y María Novaro, a británicos, como Tony Richardson, Ken Loach y Wash
Westmoreland y a cineastas nacidos en Canadá, Colombia, Brasil, España, Francia,
Alemania, Noruega, Polonia, Armenia, Kenia, Sudáfrica y Australia, entre otros países.
17

Rodriguez (1996) cita a 1997: Escape de Nueva York (Escape from New York, 1981) de
John Carpenter y Mad Max II: El guerrero de la carretera (Mad Max 2: The Road Warrior,
1981) de George Miller entre las principales influencias cinematográficas de El mariachi.
18

Además de director, Rodriguez fungió como guionista, coproductor, director de
fotografía y editor de la película (Rodriguez, 1996).
19

Desde 1983, las políticas culturales en el campo de la cinematografía en México son
coordinadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) el cual es la “entidad
del gobierno federal encargada de fomentar, promover y coordinar las actividades
cinematográficas que realiza el sector público, orientadas a garantizar la continuidad y la
superación artística del cine mexicano.” (Instituto Mexicano de Cinematografía, 1997)
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20

Género de comedia cinematográfica, surgido en el cine de Hollywood de la década de
1930, caracterizado por el protagonismo de un anti-héroe cómico, de comportamiento
infantil, cuya vida transcurre en un medio ambiente urbano y sofisticado, en donde se
dedica a tratar de conquistar mujeres de naturaleza independiente, en cuya conquista
invierte una gran cantidad de su tiempo (el cual posee libremente), casi siempre con
resultados frustrantes (Gehring, 1983).
21

Springall repetiría la experiencia de una producción multinacional al debutar como
director con Santitos (1999), película de tema fronterizo basada en la novela de la escritora
méxico-americana María Amparo Escandón, quien también escribió el guión.
22

De las 98 películas revisadas para la presente investigación, 35 ubican su trama parcial o
totalmente en Los Ángeles, 15 lo hacen en Tijuana y 9 en Ciudad Juárez. 33 localizaciones
aparecen al menos una vez, entre ellas las ciudades de Nueva York, Chicago y San
Francisco, además de poblaciones y regiones de estados mexicanos no fronterizos con los
Estados Unidos, como Baja California Sur, Zacatecas, Durango, Colima, Jalisco,
Michoacán, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
23

47 de los 94 directores y directoras de las películas revisadas nacieron y radican en los
Estados Unidos. 17 directores y 2 directoras son mexicanos por nacimiento y uno es
mexicano nacido en España; de ellos, 5 radican permanentemente en los Estados Unidos.
De los restantes, 22 nacieron en 18 países de los cinco continentes, aunque la mayoría
radica en los Estados Unidos y algunos de ellos han adoptado esa nacionalidad. 7 de los
directores que no nacieron ni en los Estados Unidos ni en México residen en otros países.
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2. LA DIMENSIÓN ESPACIAL EN EL CAMPO DE LOS ESTUDIOS CULTURALES
2.1. Espacio y frontera en los estudios culturales
En su famosa disertación sobre la conceptualización del espacio, publicada bajo el
título de Espacios diferentes, Michel Foucault desarrolla una historia del espacio en la
experiencia occidental que parte de un espacio basado en la localización de las cosas en el
mundo y fuera de éste, a la construcción ideológica de “un espacio infinito e infinitamente
abierto” hasta llegar en nuestros días a la definición de un espacio a partir de “las relaciones
de vecindad entre puntos o elementos” o relaciones de emplazamiento. Así pues, para
Foucault, el espacio en que vivimos no es un vacío en el cual se puedan colocar individuos
u objetos, sino un conjunto de relaciones que definen emplazamientos irreductibles y que
no se pueden superponer unos a otros.
Existen, sin embargo, emplazamientos “que tienen la curiosa propiedad de estar en
relación con todos los demás emplazamientos, pero de tal modo que suspenden, neutralizan
o invierten el conjunto de las relaciones que, a través suyo se encuentran designadas,
reflejadas o pensadas” (Foucault, 1999, pág. 434). Estos emplazamientos son de dos tipos:
las utopías, o emplazamientos sin lugar real, y las heterotopías: lugares reales, que son una
especie de contraemplazamiento, en los que “todos los demás emplazamientos reales que se
pueden encontrar en el interior de la cultura, están a la vez representados, impugnados e
invertidos” (págs. 434-435). Uno de los principios que describen a las heterotopías, según
Foucault, es que éstas tienen “el poder de yuxtaponer en un solo lugar real varios espacios,
varios emplazamientos que son por sí mismos incompatibles” (págs. 437-438) y pone como
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ejemplo al cine, en el que sobre una pantalla bidimensional se proyectan espacios en tres
dimensiones.
Una de las heterotopías más influyentes en el pensamiento contemporáneo acerca
del espacio fue planteada por el escritor argentino Jorge Luis Borges en su cuento El Aleph,
publicado originalmente en 1945: “el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares
del orbe, vistos desde todos los ángulos” (Borges, 1982, pág. 70). Desde un punto de vista
igualmente heterotópico, Thies (2009) señala que en su novela La frontera de cristal el
escritor mexicano Carlos Fuentes concibe a la frontera entre México y los Estados Unidos
como un “ilusorio cristal de la separación, la membrana de vidrio entre México y los
Estados Unidos” (Fuentes, 2003, citado en Thies, 2009) que permite al lector “examinar la
discriminación, el racismo y el sufrimiento en las fronteras, así como la mutua fascinación
entre las [...] personas” que se miran desde ambos lados de la frontera de cristal (pág. 206).
Las fronteras son, en estos sentidos, heterotopías de los intercambios interculturales, de las
mezclas y los cruces transculturales. Son lugares que están, pero donde no se está; lugares
donde se intersecan los demás lugares y, al mismo tiempo, no son ninguno de ellos;
espacios que se definen a partir de las relaciones de vecindad entre territorios, culturas y
naciones, pero que no son la suma de todos ellos; lugares hasta donde se puede llegar
fácilmente con la mirada, pero a los que difícilmente tiene acceso una persona sin permiso.
Desde la perspectiva de los estudios culturales, Barker (2000) subraya la necesidad
de distinguir los conceptos de espacio y lugar, puesto que una parte importante de estos se
centran en cuestiones relativas a la representación: la manera en que el mundo está
construido y representado socialmente por y hacia nosotros.
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El espacio se refiere a una idea abstracta, un espacio vacío o muerto que está lleno
de varios lugares humanos específicos, concretos (…) podemos distinguir entre
espacio y lugar sobre la base de que estos últimos son el foco de la experiencia
humana, de la memoria, el deseo y la identidad. Es decir, los lugares son
construcciones discursivas que son el objetivo de identificación o inversión
emocional. (pág. 135)
Como Foucault, Borges y Fuentes, Barker construye su concepto de lugar a partir de
las relaciones humanas que se dan en contextos territoriales definidos. Esta
conceptualización coincide con la de un gran número de aproximaciones al estudio del
espacio y sus diferentes manifestaciones que, desde el amplio contexto de los estudios
culturales, permiten abordar este fenómeno a partir de ámbitos muy diversos.
Para efectos de la presente investigación se revisarán tres de dichas aproximaciones,
todas ellas relacionadas con la teoría crítica postmoderna: la semiótica de la cultura
(Lotman, 1996) aborda la dimensión espacial a partir de los conceptos de semiosfera y
frontera semiótica; el concepto de frontera constituye en sí mismo una de las nociones más
relevantes para los estudios postcoloniales y fronterizos (Bhabha, 1994; Anzaldúa, 1987)
especialmente por su significado como espacio para la hibridación o tercer espacio; por su
parte, el campo de la geografía postmoderna (Lefebvre, 1974; Soja, 1989, 1996) ofrece una
visión dinámica del concepto de tercer espacio al introducir el factor de la otredad como un
elemento deconstructor cuya intervención provoca el surgimiento de nuevos significados
alrededor de dicho espacio.
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2.1.1. El espacio de la semiosfera y la frontera semiótica
La semiótica de la cultura aborda el análisis del espacio a partir de la semiosfera,
concepto introducido en 1984 por el semiólogo y culturalista ruso Iuri M. Lotman para
referirse al espacio en el que operan los procesos de significación (semiosis) que se
presentan cuando dos medios ambientes biológicos (umwelten) o sistemas culturales entran
en contacto y se comunican. Lotman (1996) denomina semiosfera al “espacio semiótico
fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis” y la concibe a partir de la
consideración de que los signos, sus agrupaciones y los intercambios significativos que
ocurren entre ellos no deben ser tomados en cuenta por separado, ya que ninguno existe por
sí solo en forma aislada, ni tiene en realidad capacidad de trabajar de manera independiente.
Para Lotman, los signos “sólo funcionan estando sumergidos en un continuum semiótico,
completamente ocupado por formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en
diversos niveles de organización. A ese continuum, por analogía con el concepto de
biosfera introducido por V. I. Vernadski, lo llamamos semiosfera” (pág. 22).
La noción de espacio que propone Lotman posee rasgos distintivos que el propio
autor define con precisión al señalar que el concepto de semiosfera no debe ser confundido
con la noosfera de Vernadski.
La noosfera es una determinada etapa en el desarrollo de la biosfera, una etapa
vinculada a la actividad racional del hombre […] La noosfera se forma cuando en
este proceso adquiere un papel dominante la razón del hombre. Mientras que la
noosfera tiene una existencia material y espacial y abarca una parte de nuestro
planeta, el espacio de la semiosfera tiene un carácter abstracto. (págs. 22-23)
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Sin embargo, la naturaleza abstracta e inmaterial de la semiosfera no significa que el
concepto de espacio semiótico se emplee en sentido metafórico, sino que se trata “de una
determinada esfera que posee los rasgos distintivos que se atribuyen a un espacio cerrado
en sí mismo. Sólo dentro de tal espacio resultan posibles la realización de los procesos
comunicativos y la producción de nueva información” (pág. 23). Es precisamente este
carácter delimitado de la semiosfera con respecto al espacio extrasemiótico que la rodea lo
que hace que el concepto de frontera adquiera una enorme significación para la teoría de
Lotman.
Para Lotman, “la frontera semiótica es la suma de los traductores-‘filtros’ bilingües
pasando a través de los cuales un texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla
fuera de la semiosfera dada” (pág. 24). Como la semiosfera, la frontera Lotmaniana es una
conceptualización abstracta pero completamente funcional.
La frontera del espacio semiótico no es un concepto artificial, sino una
importantísima posición funcional y estructural que determina la esencia del
mecanismo semiótico de la misma […] es un mecanismo bilingüe que traduce los
mensajes externos al lenguaje interno de la semiosfera y a la inversa. Así pues, sólo
con su ayuda puede la semiosfera realizar los contactos con los espacios nosemiótico y alosemiótico. (pág. 26)
Al aplicar los conceptos de semiosfera y frontera de Lotman al análisis de los
modos de representación fílmica de la región fronteriza entre México y los Estados Unidos
es posible distinguir con claridad que esta zona ha constituido la frontera de tres
semiosferas perfectamente delimitadas: la del cine de Hollywood, la del cine mexicano y la
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del cine chicano. Como se revisó en el capítulo anterior, hasta la década de 1980 sólo es
posible localizar unos cuantos ejemplos que correspondan a lo que Lotman (1996)
denomina poliglotismo de la cultura: textos (en este caso, películas) realizados en el espacio
de por lo menos dos sistemas semióticos. 1 Sin embargo, a partir de esa década es posible
apreciar la multiplicación de intercambios significativos entre las tres semiosferas, en la
medida en que cineastas de origen chicano, como Luis Valdez, se incorporaron a los
sistemas de producción y distribución de la industria fílmica de Hollywood, realizadores
mexicanos y estadounidenses se aproximaron a la frontera a través del cine independiente y
directores de varias partes del mundo han realizado aproximaciones bilingües y
biculturales 2 hacia la compleja realidad de la región fronteriza entre México y los Estados
Unidos.
2.1.2. El concepto de frontera en los estudios postcoloniales y fronterizos
El concepto de frontera semiótica de Lotman posee un fuerte vínculo con el
concepto equivalente en el campo de los estudios postcoloniales y fronterizos, el cual
constituye la segunda aproximación al estudio del espacio desde la perspectiva de los
estudios culturales considerada en la presente investigación. Desde este enfoque, se
discutirán los conceptos de hibridación y tercer espacio propuestos por el crítico
postcolonialista Homi K. Bhabha en su obra The Location of the Culture (1994), así como
la resonancia que adquieren dichos conceptos en la discusión acerca de la identidad cultural
en el contexto de la frontera entre México y los Estados Unidos, como es el caso de la obra
de la escritora fronteriza Gloria Anzaldúa.
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A partir de su rechazo hacia una construcción dicotómica de la relación entre una
cultura dominante y otra subordinada, Bhabha (1994) conceptualiza dicha relación como un
proceso de hibridación que se lleva a cabo en un espacio de enunciación “que convierte la
estructura de significado y referencia en un proceso ambivalente” (pág. 54). Para Bhabha,
la hibridación “es el nombre de este desplazamiento de valor de símbolo a signo que causa
que el discurso dominante se divida a lo largo del eje de su poder para ser representativo y
poseer autoridad” (pág. 162) y el tercer espacio se refiere al espacio de intersección entre
dos entidades culturales que coexisten y se traslapan, el cual está definido por la diferencia
y la otredad y “constituye un punto de intersección donde fluyen y se mezclan puntos de
vista diferentes y múltiples” (Hernando, 2004).
Bhabha otorga al concepto de tercer espacio el poder de destruir el mito de la
cultura integrada, hegemónica y autentificada por un pasado originario que se mantiene
viva en las tradiciones nacionales. En este sentido, el tercer espacio se constituye en el
espacio de la hibridación.
Es solamente cuando entendemos que todos los enunciados y sistemas culturales se
construyen en este espacio contradictorio y ambivalente de enunciación, que
empezamos a entender por qué las aspiraciones jerárquicas a la originalidad o
“pureza” inherentes de las culturas son inalcanzables, incluso antes de que
recurramos a instancias históricas empíricas que demuestren su hibridez. (págs. 5455)
Al destacar la emigración de cineastas y críticos cinematográficos del Tercer
Mundo a los países del Occidente europeo, en donde muchos de ellos viven de manera
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problemática y hasta peligrosa “en las márgenes ‘izquierdas’ de una cultura liberal
burguesa eurocéntrica”, Bhabha establece una interesante relación entre los conceptos de
tercer espacio y tercer cine, un concepto que se discutirá más adelante en este mismo
capítulo. Sin intentar discutir las diferentes situaciones nacionales, ni las posibles causas
políticas de ese importante exilio cultural, el autor se pregunta cuál podría ser la función de
una perspectiva teórica comprometida con el sentido “auténtico” de una cultura “nacional”
una vez que el hibridismo histórico del mundo postcolonial asuma el lugar de punto de
partida paradigmático (pág. 31).
Los conceptos de hibridación y tercer espacio de Bhabha adquieren resonancias
significativas cuando se utilizan en la discusión acerca de la identidad cultural en el
contexto de la frontera entre México y los Estados Unidos. Al plantear el desarrollo de una
nueva conciencia de la mujer mestiza, Gloria Anzaldúa (1987) se anticipa por algunos años
a Bhabha al discutir la hibridación no sólo en el plano cultural o lingüístico, sino también
como un proceso de integración racial, ideológica e incluso biológica.
En su obra seminal Borderlands/La frontera: The New Mestiza, Anzaldúa retoma la
visión de José Vasconcelos del mestizaje racial como origen de “la raza cósmica” y la
valora como una aproximación teórica incluyente y “opuesta a la teoría del ario puro, y a la
política de pureza racial que practica la América blanca” (pág. 77). Desde esta perspectiva,
Anzaldúa afirma que la mezcla de razas no da como resultado una raza inferior, sino que
produce seres híbridos, mutables, adaptables y dotados de una gran riqueza genética.
Para Anzaldúa, como para Bhabha, la frontera es un espacio de confluencia e
hibridación en el que se resignifican las diferencias y se reconstruyen las identidades:
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“Because I, a mestiza, continually walk out of one culture and into another, because I am in
all cultures at the same time, alma entre dos mundos, tres, cuatro, me zumba la cabeza con
lo contradictorio. Estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente”
(Anzaldúa, 1987).
Finalmente, como se mencionó anteriormente, otras aproximaciones al concepto de
hibridación, como las de Kraidy (2005) y García Canclini (2009), lo conciben como
resultado de los procesos de globalización que se producen en condiciones de desigualdad
entre estructuras, objetos y prácticas culturales heterogéneas. En estos procesos, son los
individuos, más que las instituciones, gobiernos o empresas, quienes asumen el papel de
agentes principales en la creación, intermediación y recepción de las prácticas sociales
transculturales.
2.1.3. El espacio en la geografía postmoderna
La crítica postcolonialista de Bhabha, el feminismo fronterizo de Anzaldúa y la
visión cultural híbrida de García Canclini forman parte de las influencias reconocidas por el
geógrafo político y planificador urbano Edward Soja quien, a lo largo de tres obras
(Postmodern Geographies, 1989; Thirdspace, 1996; y Postmetropolis, 2000) y desde su
posición como miembro de la Escuela de Estudios Urbanos de Los Ángeles, 3 ha
contribuido a la construcción de un discurso acerca de la identidad de Los Ángeles que
identifica a esta ciudad “como el paradigma más destacado de espacio urbano posmoderno”
(Albaladejo Martínez, 2007).
Una de las contribuciones más importantes de Soja al campo de la geografía cultural
fue su actualización de los conceptos enunciados por el filósofo y sociólogo francés Henri
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Lefebvre quien, a partir de una perspectiva neo-marxista, argumenta que el concepto de
espacio posee varios niveles de complejidad y que su significado es producido socialmente.
Publicado originalmente en 1974, La production de l’espace es uno de los textos
fundantes en los campos del urbanismo y la geografía cultural y uno de los trabajos más
influyentes que se hayan escrito acerca de la conceptualización del espacio. En él, Lefebvre
(1991) argumenta que el espacio es, en primera instancia, un producto social que no está
constituido “por una colección de cosas o por un agregado de datos (sensoriales), ni por un
vacío llenado por varios contenidos como si fuese un paquete” (pág. 27) sino por una
combinación de tres “campos” históricamente separados: el físico, el mental y el social.
“En otras palabras, nos ocupa el espacio lógico-epistemológico, el espacio de la práctica
social, el espacio ocupado por los fenómenos sensoriales, incluyendo los productos de la
imaginación, como los proyectos y las proyecciones, los símbolos y las utopías” (págs. 1112).
Este espacio construido socialmente, señala Lefebvre, está formado a partir de una
triada conceptual interrelacionada de forma dialéctica (o, más precisamente, trialéctica)
integrada por la práctica espacial (espace perçu, espacio percibido); las representaciones
del espacio (espace conçu, espacio concebido); y los espacios representacionales (espace
vécu, espacio vivido). La práctica espacial se lleva a cabo en el espacio material y abarca la
producción y reproducción de las relaciones sociales, laborales y familiares, así como los
lugares particulares en donde estas actividades se llevan a cabo. Las representaciones del
espacio conforman el espacio de las ideas, “el espacio de los científicos, planeadores,
urbanistas, subdivisores tecnocráticos e ingenieros sociales, así como de cierto tipo de
artistas con inclinación científica” (1991, pág. 38) y constituyen el espacio dominante en
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cualquier sociedad. Este espacio conceptualizado tiende, con algunas excepciones, a ser
expresado a través de un sistema de signos verbales: mediante los discursos, los textos y
otras manifestaciones de la palabra escrita y hablada. Por su parte, los espacios
representacionales (o espacios de representación, como los denomina Soja) “incorporan
simbolismos complejos, a veces codificados, a veces no, ligados a los aspectos clandestinos
y subterráneos de la vida social, así como al arte” (1991, pág. 33) y se expresan (de nuevo,
con algunas excepciones) a través de sistemas de signos y símbolos no verbales más o
menos coherentes. Éste es el espacio tal como es vivido, con toda su complejidad intacta,
un espacio dominado que incorpora a los otros dos espacios, al mismo tiempo que se
distingue de ellos y que, en palabras de Soja (1996) “se extiende a través de las imágenes y
los símbolos que lo acompañan” (pág. 67).
Figura 1: La producción social del espacio (Lefebvre, 1974)

La conceptualización del espacio social de Lefebvre es retomada por Soja (1989)
desde la perspectiva de la geografía postmoderna. Al insistir en la necesidad de distinguir
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con mayor claridad la diferencia entre espacio per se, espacio como un contexto dado, y
espacio social, Soja utiliza el término espacialidad para referirse al espacio producido
socialmente.
[Pero] este espacio físico ha constituido una base epistemológica engañosa sobre la
cual analizar el significado subjetivo y concreto de la espacialidad humana. El
espacio en sí mismo puede ser dado primordialmente, pero la organización y el
significado del espacio es producto de la traducción social, la transformación y la
experiencia. (págs. 79-80)
Tiempo después, Soja (1996) desarrolló su propio concepto de tercer espacio
(Thirdspace) para el que ofrece dos aproximaciones posibles. Por una parte:
El tercer espacio (Thirdspace) (…) puede ser descrito como una recombinación
creativa y una extensión, que se construye a partir de una perspectiva de primer
espacio (Firstspace) que se enfoca en el mundo material “real” y una perspectiva de
segundo espacio (Secondspace) que interpreta esta realidad a través de
representaciones “imaginadas” de la espacialidad. (pág. 6)
Sin embargo, el concepto de tercer espacio de Soja también ofrece una perspectiva
más compleja, a partir de su interpretación del significado de la obra de Lefebvre. Para
elaborar esta segunda aproximación, Soja extrae un argumento central de la introducción de
La production de l’espace: el rebalance ontológico, epistemológico y teórico de la
espacialidad, historicidad y sociabilidad como dimensiones completamente incluyentes de
la vida humana, es decir: la triple dialéctica espacial. A partir de este argumento, Soja
construye el concepto de tercer espacio con base en una estrategia que denomina thirding-
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as-Othering (cuya traducción aproximada es la de “terciar desde el Otro”) 4 en la que el
“Otro” (con mayúsculas para conservar el significado de la frase de Lefebvre “il y a
toujours l’Autre” o “siempre hay Otro”) se concibe como un elemento deconstructor cuya
intervención constituye un diferencial que da origen a nuevos significados en constante
mutación.
Como resultado de esta estrategia, Soja (1996) actualiza el concepto de la triada
espacial de Lefebvre en su “trialéctica” de la espacialidad percibida, concebida y vivida.
Dicho término “no sólo describe una triple dialéctica sino también un modo de
razonamiento dialéctico que es más inherentemente espacial que la dialéctica convencional
de Hegel o Marx que es definida temporalmente” (pág. 10) y hace eco de la interrelación
establecida por Lefebvre de tres tipos diferentes de espacio: el espacio percibido de la
práctica espacial materializada; el espacio concebido que Lefebvre definió como
“representaciones del espacio”; y los espacios vividos o “espacios de representación”.
Figura 2: Tercer espacio (Soja, 1996)
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El concepto de tercer espacio de Soja constituye una importante variable para el
análisis de los espacios de representación de la frontera méxico-estadounidense en el cine
contemporáneo. La intervención del “Otro” en el rebalance de las dimensiones espacial,
histórica y social representa la incorporación de distintas miradas, entre ellas la
cinematográfica, como parte del proceso de construcción-deconstrucción-reconstrucción de
la espacialidad, tal como ésta es percibida, concebida y vivida en la frontera entre México y
los Estados Unidos. Como se discutió en el capítulo anterior, en el cine fronterizo
contemporáneo es posible identificar la presencia de un tercer espacio a través del
desplazamiento de la mirada de algunos directores que miran hacia la región fronteriza
méxico-estadounidense desde el lado opuesto de la frontera de su país natal, así como por la
incorporación de nuevas miradas que observan e intervienen desde los espacios de la
otredad. Estos cambios de perspectiva permiten, por un lado, otorgar significados
novedosos a los temas fronterizos tradicionales, así como descubrir nuevos caminos para
aproximarse a la compleja realidad de la región.
En resumen, la integración de las tres aproximaciones hasta aquí presentadas,
mismas que constituyen el aparato teórico que sustenta la presente investigación, representa
un reconocimiento a la importancia adquirida por la dimensión espacial en el campo de los
estudios culturales. Al ser el espacio un tópico en el que convergen diferentes disciplinas y
líneas de pensamiento, esta dimensión se convierte en un vehículo ideal para examinar los
diferentes significados de conceptos como interdisciplinariedad, intersubjetividad e
identidad en un mundo cada vez más interconectado y globalizado, en el que las fronteras
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han perdido su rigidez original para convertirse en regiones dinámicas que sirven como
contexto para el desarrollo de la experiencia humana.
2.2. El giro espacial de los estudios culturales
A poco más de veinte años de sus primeras manifestaciones, el giro espacial
experimentado en el terreno de los estudios culturales ha venido a significar un cambio de
paradigma en la medida en que el espacio ha llegado a compartir con el tiempo el
protagonismo en los debates científicos sobre la cultura. Bachmann-Medick (2008)
considera al giro espacial como una manera de ampliar la visión en el conocimiento de la
cultura y señala que los hallazgos en los estudios culturales no avanzan de manera
progresiva, ni se sustituyen unos a otros, sino que emergen gracias a los constantes cambios
de atención provocados por la coexistencia de este tipo de giros.
El giro espacial, por ejemplo, eclipsó la hasta ahora hegemónica dimensión del
tiempo (…) el giro espacial expandió el alcance de la visión para incluir
concurrencias contradictorias, constelaciones y configuraciones de culturas, grupos
étnicos, y formas de pensar –y, no menos importante, teorías (Bachmann-Medick,
2008).
Weigel (2009) observa la reciente ocurrencia de un giro topográfico (topographical
turn) tanto en los estudios culturales anglo-estadounidenses como en los estudios de la
cultura (kulturwissenschaften) europeos, con una importante diferencia entre ambas
aproximaciones. Mientras que la primera se enfoca predominantemente en la
reconceptualización del espacio, su significado e interpretación (al grado de aceptar la
equivalencia entre espacio y representación) la segunda sostiene la diferencia entre mapa y
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territorio, en una franca oposición a la visión Baudrillardiana del mapa que precede y que
es más real que el mismo terreno que representa.
Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del
concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una
sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni
realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En
adelante será el mapa el que preceda al territorio —PRECESIÓN DE LOS
SIMULACROS— y el que lo engendre (Baudrillard, 2008).
Por su parte Lukinbeal (2004) observa que la interrelación entre los medios
audiovisuales, la producción cultural y la creación de significados ocupa un lugar destacado
en la geografía, la teoría y crítica de cine y los estudios culturales. “Con el ‘giro espacial’
en los estudios culturales, la atención sobre los medios visuales y la cultura visual se ha
modificado para incorporar el papel del espacio y del lugar en la teoría representacional, en
la formación de la identidad y el papel de Hollywood en la globalización” (pág. 248).
El espacio siempre ha sido un elemento distintivo del cine fronterizo, sea éste
producido en Hollywood, en México o en la propia región de la frontera méxicoestadounidense. Sin embargo, como ya se mencionó, no fue sino hasta la década de 1990
cuando las diferentes miradas cinematográficas que se dirigían hacia los espacios de la
frontera entre México y los Estados Unidos comenzaron a hibridarse. En este sentido, el
cine fronterizo también ha experimentado su propio giro espacial caracterizado, entre otros
aspectos, por la adopción de nuevas ubicaciones para las miradas tradicionales. Así,
mientras que un director mexicano como Alejandro González Iñárritu incursiona con Babel
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(2006) en el cine fronterizo desde una ubicación considerada hasta años recientes como
exclusiva del cine de Hollywood, un realizador estadounidense como Alex Rivera, director
de Traficantes de sueños (Sleep Dealer, 2008), orienta su mirada hacia la frontera a partir
de una perspectiva más cercana a la de los realizadores mexicanos del cine fronterizo que a
la de sus connacionales. Estos cambios de perspectiva, cada vez más frecuentes,
contribuyen a reconceptualizar las diferentes dimensiones y los significados inherentes a la
región fronteriza méxico-estadounidense.
2.3. La geografía cultural y la representación del espacio geográfico en el cine
Desde la década de 1980, como consecuencia del giro espacial experimentado en el
campo de los estudios culturales, algunas disciplinas como la geografía cultural han
expandido su horizonte para incluir en sus estudios la conexión entre cine, representación y
espacio geográfico. La geografía cultural fue concebida como una evolución del concepto
de morfología del paisaje cultural enunciado por el geógrafo estadounidense Carl O. Sauer,
de la Universidad de California, Berkeley. En 1925, Sauer definió con mayor precisión el
concepto original de kulturlandschaft (paisaje cultural) formulado por el geógrafo alemán
Otto Schlüter en 1908. Mientras que Schlüter definió al paisaje cultural como “un paisaje
creado por la cultura humana”, Sauer lo consideró como el resultado de la fusión entre un
área geográfica natural y una manifestación de la cultura.
El paisaje cultural es un área geográfica en el sentido final. Sus formas son todas las
obras del hombre que caracterizan el paisaje. Bajo esta definición no nos ocupamos
en geografía de la energía, usos o creencias del hombre, sino del registro humano en
el paisaje (…) El paisaje cultural es creado por un grupo cultural a partir de un
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paisaje natural. La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje
cultural es el resultado (Sauer, 1925).
A partir de esta definición de la naturaleza mixta del paisaje cultural, Sauer definió
el campo de interés de la geografía cultural.
Por lo tanto, la geografía cultural está interesada en las obras humanas que hacen un
registro en la superficie terrestre y le imprimen una expresión característica (…) La
geografía cultural implica, por lo tanto, un programa unificado con el objetivo
general de la Geografía: una comprensión de la diferenciación en las distintas áreas
de la Tierra (Sauer, 1931).
En la década de 1980, emergió una nueva forma de relación entre geografía y
cultura. Cosgrove (1987) planteó la necesidad de marcar nuevos rumbos para la geografía
cultural, particularmente en lo concerniente a la conceptualización del paisaje como
construcción cultural. Su principal argumento crítico hacia Sauer y la Escuela de Berkeley
se basó en dos premisas: su enfoque hacia el análisis de artefactos físicos y su tendencia a
adoptar una visión de la cultura como si ésta fuese una entidad única y no una pluralidad en
constante negociación. De acuerdo con Kong (1997) el argumento de Cosgrove tuvo dos
importantes consecuencias: “Ellos abanderaron la noción de los ‘paisajes simbólicos’ que
‘producen y sustentan el significado social’” (pág. 96) y “reiteraron la importancia de
estudiar los paisajes ‘representados’ (como los de la literatura y el arte) además de estudiar
los paisajes ‘reales’” (pág. 2).
El surgimiento de esta “nueva” geografía cultural representó la adopción de una
perspectiva humanística en una disciplina que se había venido caracterizando por un fuerte
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énfasis positivista. Los geógrafos culturales de los años ochenta reconocieron la
importancia del humanismo al enfatizar al individuo por encima del espacio abstracto. Para
Kong, la fuente más obvia y directa de muchas de las ideas de la “nueva” geografía cultural
fueron los estudios culturales.
De ellos se derivan distintas influencias, tales como la idea de luchas entre grupos,
por ser comprendidos a través de nociones de política cultural, ideología,
hegemonía y resistencia. Una influencia igualmente fuerte es la visión de la
estructura social de la realidad, y de la interconexión de la cultura con prácticas y
relaciones materiales específicas, es decir, la necesidad de comprender a las culturas
dentro de sus contextos materiales específicos. (pág. 4)
Por su parte, Lukinbeal (2009) considera relevante la influencia del giro espacial
cobrado por los estudios culturales para explicar el giro cultural experimentado en el campo
de la geografía.
A finales de los ochenta, mientras los estudios culturales experimentaban un giro
‘espacial’, los geógrafos comenzaron a experimentar un giro ‘cultural’
concomitante. Nuevas teorías alrededor del concepto de postmodernidad
concedieron importancia al espacio y a las actividades espaciales, y en la geografía,
hicieron que la disciplina reevaluara cómo conceptualizamos el concepto de cultura.
(pág. 6)
Tanto Kong como Lukinbeal coinciden en señalar al estudio de los medios de
comunicación y su representación de espacios geográficos como parte de los nuevos
rumbos que tomó la geografía cultural en los años ochenta. Burgess y Gold (1985) fueron
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los primeros geógrafos en analizar la cada vez más compleja interrelación entre geografía,
cultura y medios; por su parte, Aitken y Zonn (1994) fueron los primeros investigadores
que se enfocaron exclusivamente al campo de la geografía cinematográfica.
Una última, pero no menos importante, consecuencia del planteamiento de la
“nueva” geografía cultural fue la necesidad de adoptar métodos de investigación más
interpretativos; en línea con el concepto de paisaje como metáfora del texto, los métodos
más comúnmente favorecidos se extrajeron de la lingüística y la semiótica.
En general, los “nuevos” geógrafos culturales enfatizan en sus análisis a las
formaciones culturales no-materiales, como el cine y la televisión. Esto los distingue de la
posición original de Sauer y la Escuela de Berkeley, así como de la de los geógrafos
marxistas, que siempre resaltaron la materialidad de las formaciones culturales.
2.4. La perspectiva desde la geografía cinematográfica
Además de incorporar la perspectiva geográfica en ámbitos tan diversos como la
literatura, la antropología, la ciencia política o la historia, una consecuencia directa del giro
espacial experimentado por los estudios culturales ha sido la transformación de la geografía
cultural en una disciplina con mayor protagonismo en el campo de las ciencias sociales.
Este cambio de enfoque se manifiesta, entre otras formas, a través del creciente dinamismo
de los intercambios entre la geografía y otras disciplinas con las que solía guardar poca o
ninguna relación. Como resultado de dichos intercambios han surgido campos
transdiciplinarios específicos como la geografía cinematográfica, que incorpora la conexión
entre cine, representación y espacio geográfico al ámbito específico de la geografía cultural
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y que concentra su estudio en las representaciones de los espacios geográficos en el cine y
la televisión.
Lukinbeal (2004) denomina geografía cinematográfica al emergente campo de
estudios acerca de las representaciones de los espacios geográficos en el cine y la
televisión.
La geografía cinematográfica, o geografía fílmica, es una subdisciplina
transdisciplinaria emergente que se enfoca en mapear el terreno Baudrillardiano del
cine que precede al territorio cultural (…) La geografía cinematográfica se enfoca
en la manera en que los significados sociales y culturales se interrelacionan con el
espacio, lugar, escala y narrativa. (pág. 248)
Para algunos autores, el surgimiento de la geografía cinematográfica también está
relacionado con el giro experimentado en el campo de los estudios culturales hacia el
análisis del espacio y su representación (Giddens, 2000; Bachmann-Medick, 2008). Como
área transdisciplinaria, la geografía cinematográfica se beneficia de la utilización de
enfoques provenientes de la semiótica, la teoría literaria y la teoría crítica cinematográfica.
Así mismo, en su orientación hacia el estudio de la interrelación entre categorías
geográficas, sociales y culturales, esta disciplina utiliza métodos de investigación que
provienen del campo de los estudios culturales (Lukinbeal, 2009).
La geografía cinematográfica cuestiona abiertamente la valoración que hace Barker
(2000) del lugar como algo que, por el hecho de ser concreto es capaz de generar
experiencia humana, memoria e identidad. Para Lukinbeal (2004) las películas y los
programas de televisión –que son inmateriales- actúan como mapas para los imaginarios
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socioculturales y geopolíticos y las realidades de la vida cotidiana. Por su parte, Aitken y
Zonn (1994) afirman que los postmodernistas perciben pocas diferencias entre “vida real y
cinematográfica” (real-life and reel life) por lo que es necesario que las representaciones
cinematográficas sean una parte fundamental de la investigación geográfica. “Los filmes no
son simplemente imágenes, sino que más bien reconstruyen activamente nuestra vida
diaria” (Lukinbeal, 2009).
En años recientes, los diversos enfoques de la geografía cinematográfica se han
orientado hacia el estudio de la relación entre el cine y la ciudad (Clarke, 1997), la
geografía histórica (Lukinbeal, 2002), la movilidad e identidad (Creswell y Dixon, 2002), el
poder (Mains, 2004), el paisaje (Lukinbeal y Arreola, 2005), la geografía política
(Dell’agnese, 2005; Dixon y Zonn, 2005) y las fronteras de las geografías fílmicas
(Lukinbeal y Zonn, 2004; Escher, 2006), entre otros temas.
2.5. Los modos de representación fílmica de la realidad y del espacio
Desde que Louis y Auguste Lumière decidieron colocar su cámara de cine frente a
las puertas de la fábrica de su familia con la intención de filmar la salida de los
trabajadores, 5 la representación fílmica de la realidad “ha sido –y sigue siendo– la gran
preocupación de una cierta perspectiva ideológica respecto al cine y el arte en general”
(Gómez Tarín, 2004). Dicha preocupación está centrada en las contradicciones que
emergen a partir del concepto mismo de representación. Casetti y di Chio (2007) destacan
la ambivalencia inherente al término “representación”, el cual puede indicar “tanto la
operación o el conjunto de operaciones a través de los cuales se opera una sustitución,
como el resultado de esa misma operación” (págs. 107-108). Así mismo, el recorrido de la
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representación puede orientarse lo mismo hacia la reproducción que a la producción de una
realidad: “hacia la reconstrucción meticulosa del mundo [o hacia] la construcción de un
mundo en sí mismo” (pág. 108). En cualquier caso (reproducción o producción) el espacio
constituye, junto con el tiempo, la acción y la narración, uno de los componentes de la
representación fílmica de la realidad y el elemento en el que se materializa de forma más
evidente el resultado de dicho proceso.
En el cine, la conjugación de espacio, tiempo, acción y narración ha resultado en
una compleja relación entre la realidad y su representación en la pantalla. Aumont (1992)
considera que existe una realidad empírica, verificable perceptivamente, que constituye el
punto de partida para una producción forzosamente artificial de imágenes y sonidos, los
cuales alcanzan parecidos más o menos cercanos a la realidad que pretenden emular. Al
mismo tiempo, la realidad es resultado de la construcción de un punto de vista, por lo que
esta mediación trae como consecuencia una primera representación de lo que denominamos
realidad, la cual a su vez se constituye en el verdadero origen de su representación fílmica.
Desde esta perspectiva, una imagen cinematográfica no es la representación de un aspecto
de la realidad, sino la representación de una imagen mental acerca de ésta.
Dicha representación requiere además de un elemento decodificador que la
transforme en significado. En The Photoplay: A Psychological Study (1916), el psicólogo
germano-estadounidense Hugo Münsterberg concibió al cine como un medio que funciona
de la misma manera que los procesos mentales de percepción, atención, memoria,
imaginación y emoción. A partir de esta analogía, Münsterberg construyó una teoría
cognitiva que explica la manera en que damos sentido a las imágenes cinematográficas y
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argumentó que el cine debía ser considerado como una nueva forma artística que “anuncia
una nueva forma de percibir el mundo” (Langdale, 2002).
Para Münsterberg, las películas no imitan al mundo, sino la manera en que funciona
la mente. La impresión de tridimensionalidad y la ilusión de movimiento son “creadas” a
partir de la percepción de lo que se presenta en la pantalla. Mediante el uso de técnicas
como el close up, el cine reproduce el proceso mental de concentrar la atención en un
detalle. Al expandir y comprimir el tiempo, crear ritmos y representar recuerdos
(flashbacks) y secuencias oníricas, los recursos de edición imitan los mecanismos de la
memoria y la imaginación. Y puesto que el cine funciona con los recursos de la mente, su
objetivo fundamental debe ser la representación de emociones (Münsterberg, 2002).
La complejidad de analizar la representación de la realidad en la pantalla ha sido
también abordada por el crítico y cineasta franco-estadounidense Noël Burch en Praxis du
cinéma (1969) y La lucarne de l’infini (1987), dos de las obras más influyentes de las
últimas décadas en el campo de los estudios de la imagen fílmica. A partir de su análisis de
los orígenes y el desarrollo de las técnicas cinematográficas, Burch (2006) se opone por
completo a la noción del cine como lenguaje: “se trataba de demostrar que el ‘lenguaje’ del
cine no tiene nada de natural ni de eterno, (sino) que tiene una historia y que está producido
por la Historia” (pág. 16). Como sustituto del lenguaje cinematográfico como concepto,
Burch propone la constitución de un modo de representación institucional (M. R. I.) de la
realidad que es interiorizado por los espectadores como competencia de lectura.
Si tiendo a sustituir el término “lenguaje” por el de “modo de representación” no es
sólo por la carga ideológica (naturalizante) que el primero implica. Porque si bien
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he llegado a adoptar en algunos aspectos la metodología semiológica, sigo pensando
que este sistema de representación institucional es demasiado complejo y
demasiado poco homogéneo, tanto en su funcionamiento global cuanto por los
sistemas que construye –específicos y no específicos a la vez, desde el código
indicial de las orientaciones espaciales hasta el sistema de representación
perspectiva- para que incluso metafóricamente la palabra lenguaje sea apropiada.
(pág. 17)
Más adelante, Burch insiste en desnaturalizar la experiencia de lectura de imágenes
y sonidos que lleva a cabo todo espectador cinematográfico al afirmar que el modo de
representación institucional de la realidad de ninguna manera es neutro y que siempre busca
provocar sentido en la audiencia. Dicho sentido, afirma Burch, “no deja de tener relación
con el lugar y la época que han visto cómo se desarrollaba” (pág. 17).
Para Burch, el modo de representación institucional (M. R. I.) constituye la forma
dominante de construcción fílmica desde la segunda década del siglo XX hasta nuestros
días. Esta manera de representar la realidad en la pantalla –que ha sido denominada
“clasicismo” por Giannetti (2007) y “realismo romántico” por Cousins (2005)- se
caracteriza por el intento de producir un mundo ficticio completamente cerrado y se
identifica a partir de un conjunto de características básicas. En primera instancia, puesto
que el espacio cinematográfico se crea como una ilusión tridimensional, con profundidad y
proximidad, a partir de reglas de perspectiva renacentistas y de técnicas cinematográficas
de iluminación y edición, se incorporan reglas sobre el manejo del espacio fílmico para
preservar la ilusión de integridad espacial (fragmentada a partir de la introducción de los
diferentes planos o tomas), de manera que el espectador percibe al filme como si se llevara
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a cabo en un medio ambiente alrededor suyo. En segundo lugar, se presenta una gradación
de escala entre los diferentes tipos de planos, de modo que los close ups y otros planos
cercanos se utilizan para clarificar la información. Una tercera característica es la
percepción de relieve, producto de las mejoras técnicas en la iluminación y el uso del
objetivo (lente) móvil de la cámara que permiten que el espectador perciba diferentes
planos visuales en una imagen esencialmente plana. Por otra parte, puesto que las películas
se construyen a partir de una secuencia de tomas, en la que cada una de ellas proporciona
una pieza clara de información al espectador, existe una continuidad narrativa. Por lo
general, cada toma contiene una imagen centrípeta que, al estar limitada por los bordes del
encuadre, intenta representar la totalidad de la realidad mostrada. Finalmente, existe una
clausura narrativa puesto que las historias pueden comenzar de distintas maneras pero
invariablemente terminan por completo.
Como antecedente del M. R. I., Burch localiza un modo de representación primitivo
(M. R. P.) que caracterizó al cine desde sus orígenes hasta mediados de la segunda década
del siglo XX. Esta forma de representación de la realidad, que enfatiza más la reproducción
que la producción, se distingue por una serie de rasgos importantes opuestos a los que
caracterizan al modo de representación institucional. En primer lugar, al colocarse la
cámara de frente a la escena representada, a una distancia más o menos lejana, y cubrir la
totalidad de la escenografía delante la cual se desplazan horizontalmente los actores, este
modo de representación se caracteriza por la frontalidad y la distancia. Así mismo, la
distancia alejada de la cámara enfatiza la ubicación exterior del espectador con respecto a la
historia, por lo que no se promueve una identificación emocional entre destinatario y
narración. En el M. R. I., la iluminación plana y el objetivo (lente) de cámara fijo provocan
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un efecto de platitud visual, con imágenes sin relieve. Cada plano es relativamente
independiente de su antecedente y su consecuente, por lo que toda acción comienza y
termina en el mismo plano, lo cual subraya su autarquía narrativa. Las imágenes son
centrífugas y los planos sólo muestran una parte de la realidad que se prolonga más allá de
los límites del encuadre. Finalmente, las historias comienzan y terminan a medias, sin que
haya cierre en el relato.
Desde sus orígenes y hasta la práctica cinematográfica contemporánea, ambos
modos de representación fílmica de la realidad han coexistido y se han traslapado. A la
naturaleza reproductiva de la realidad propia del M. R. P. se vino a agregar la ilusión de
integridad espacial que se produce por el uso de reglas de perspectiva y el manejo de la
continuidad del espacio fílmico, característicos del M. R. I. Como estilo que “trata de
preservar la ilusión de que el mundo ficticio filmado no ha sido manipulado y que por lo
tanto funciona como un espejo objetivo del mundo real” (Giannetti, 2007) el realismo
cinematográfico se fundamenta en aspectos como la profundidad y la percepción de relieve,
que distinguen al modo de representación institucional, y en rasgos como la distancia y la
imagen centrífuga, propios del modo de representación primitivo.
Puesto que, como se mencionó anteriormente, el espacio es una de las dimensiones
de la realidad material y el componente en el que se hace más evidente su representación
fílmica, su naturaleza ha sido objeto de discusión por parte de las teorías del realismo
cinematográfico. Kracauer (1985) confiere al cine una naturaleza primordialmente realista
al afirmar que las posibilidades tecnológicas del medio cinematográfico hacen posible y
obligatorio que éste se aboque al análisis de la realidad y del mundo visible en su totalidad.
Bazin (2005) coincide con Kracauer en proclamar la dependencia del cine hacia la realidad
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pero enfatiza que, de todas las dimensiones de la realidad, el cine depende primordialmente
de la realidad espacial y visual. Para Bazin, el centro del realismo cinematográfico “no es
ciertamente el realismo del tema o el realismo de la expresión, sino ese realismo del espacio
sin el cual las imágenes móviles no constituyen el cine” (pág. 112). Al respecto de esta
afirmación, Andrew (1976) considera que Bazin va más allá de la estética material del
contenido realista de Kracauer, para ubicarse en una estética del espacio.
El realismo es también el fundamento sobre el cual se erigieron las aproximaciones
teóricas surgidas en el seno de los movimientos revolucionarios del cine latinoamericano de
la década de 1960, que propugnaban una estética del hambre (Rocha, 1965), un cine
imperfecto (García Espinosa, 1988) y la ruta hacia un tercer cine (Solanas y Getino, 1988)
y que desde finales del siglo XX se han consolidado bajo el concepto de cine pobre (Solás,
2001). Estas cuatro posturas con respecto a la manera de representar en el cine la realidad
social, económica y política de los países de América Latina constituyen, en conjunto, una
de las escasas aproximaciones normativas que existen acerca de la representación fílmica
de la realidad y continúan influyendo en la valoración del papel que juegan tanto el espacio
como la manera en que éste es filmado en la construcción dramática del cine de esta región,
de ahí la importancia que adquieren para la presente investigación sobre los modos de
representación fílmica de la frontera entre México y los Estados Unidos.
Solás (2001) define al cine pobre como un cine “de restringida economía que se
ejecuta tanto en los países de menos desarrollo o periféricos, así como también en el seno
de las sociedades rectoras a nivel económico-cultural, ya sea dentro de programas de
producción oficiales, ya sea a través del cine independiente o alternativo”. Además de
económicas, el concepto posee connotaciones culturales e ideológicas. En el primer punto

87
de su manifiesto, Solás advierte sobre “el peligro de la implantación de un modelo único de
pensamiento, sacrificando a su paso la diversidad y la legitimidad del resto de las
identidades nacionales y culturales”. Más adelante, al referirse a la reducción de costos que
conlleva la actual revolución tecnológica en el cine, insta a “aprovechar y estimular esta
reducción de costos de producción, [que] significará en un futuro inmediato la inserción en
la cinematografía de grupos sociales y de comunidades que nunca antes habían tenido
acceso al ejercicio de la producción del cine, a la vez que dará perdurabilidad a las
incipientes cinematografías nacionales” (Manifiesto del cine pobre, 2001).
Los planteamientos de Solás demuestran que la manera en que la realidad se
representa en la pantalla también puede indicar una aproximación basada en
consideraciones de índole social, económica o cultural. Al referirse a algunas películas
latinoamericanas de la última década del siglo XX como “marcadas por una cinematografía
que conlleva un sentimiento especial por el espacio social real” Chanan (1998) destaca el
uso de locaciones exteriores, la filmación con luz natural disponible y la grabación de
sonido directo como tres características del modo en que ha sido representada la realidad
por el cine producido en los países de América Latina en años recientes. Más que por una
cuestión de estilo personal de sus realizadores, Chanan sugiere que la importancia que el
cine latinoamericano contemporáneo otorga a la filmación en espacios reales “responde a
las exigencias de un cine pobre tanto en términos económicos como estéticos” y que esta
aproximación enfatiza la importancia del papel que juegan tanto el espacio como la manera
en que éste es filmado en la construcción dramática del cine de esta región.
La referencia de Chanan al cine pobre no pretende justificar la mala factura de
algunas películas, sino más bien responder a una visión pragmática que, al no tratar de
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esconder la escasez de medios disponibles para hacer cine, evita imitar los valores estéticos
e ideológicos que sustentan a las grandes producciones cinematográficas. En este sentido,
Chanan considera que el cine pobre ofrece una visión más honesta de la realidad
latinoamericana que las producciones fílmicas que tienen acceso a mayores recursos
económicos.
Las consideraciones de Chanan son importantes de tomar en cuenta en la selección
de las características de los modos de representación fílmica de la realidad que pueden
resultar útiles para el análisis de la representación de los espacios en las películas del cine
fronterizo. Por ejemplo, una característica propia del M. R. P. como la distancia lejana en
que se coloca la cámara frente a la escena representada puede ser resultado de una decisión
de tipo económico (al filmar desde lejos no se necesitan muchas tomas para captar la acción
completa) que determina una consideración de tipo estético (otorgarle al espacio la misma
importancia –o más- que a los personajes). Al constituirse como un cine de naturaleza
híbrida, realizado a partir de la confluencia de al menos tres aproximaciones
completamente desiguales en cuanto a los recursos de producción a los que cada una tiene
acceso, una parte importante del cine fronterizo comparte con el resto del cine
latinoamericano varias de las características del cine pobre, al mismo tiempo que algunas
de sus producciones evidencian rasgos de la prosperidad económica propia del cine de
Hollywood. Tales contradicciones son independientes de la nacionalidad atribuida a la
cinta: mientras que una película con producción mayoritariamente estadounidense como
Traficantes de sueños (Sleep Dealer, 2008) se localiza muy cerca de la definición de cine
pobre de Solás, una producción mexicana con participación estadounidense limitada como
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La misma luna (Under the Same Moon, 2007) evidencia el acceso a recursos de producción
semejantes a los de una película de mediano presupuesto filmada en Hollywood.
Además de las ya discutidas, es importante considerar que los modos de
representación fílmica de la realidad han sido estudiados desde numerosas aproximaciones,
particularmente a partir de las perspectivas cognitiva (Bruner, 1987) y psicoanalítica
(Mulvey, 1975; Žižek, 1992); del estructuralismo y la semiótica (Metz, 1990); y de las
teorías cinematográficas del realismo y del formalismo (Arnheim, 2006). Cada una de estas
aproximaciones constituye un elemento a considerar en la comprensión de las maneras en
que el cine representa la realidad, así como en las formas en que estas representaciones
contribuyen a la creación de imaginarios.
A lo largo de este capítulo se han discutido y categorizado las principales
aproximaciones teóricas que se utilizarán en el estudio de los modos de representación
fílmica de la frontera entre México y los Estados Unidos en las películas que integran el
corpus de análisis de la presente investigación. Dichas aproximaciones permiten integrar un
modelo teórico multidisciplinario, constituido por conceptos eje como semiosfera, frontera
semiótica, hibridación y tercer espacio. Mediante este procedimiento de reteorización del
estudio de los espacios significativos de la frontera entre México y los Estados Unidos, se
considera posible reinterpretar la espacialidad de esa región, tal como ésta es percibida,
concebida y vivida, así como revalorar los procesos de hibridación cultural que se
manifiestan, entre otras maneras, a través de las películas del cine fronterizo.
En el siguiente capítulo se presenta la fundamentación epistemológica del método
de análisis utilizado en la tesis. El objetivo del capítulo es desarrollar una propuesta
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metodológica de análisis descriptivo de los modos de representación fílmica del espacio
fronterizo entre México y los Estados Unidos en el cine contemporáneo, a partir de la
esquematización del paisaje cinematográfico y el espacio fílmico, dos unidades de análisis
que provienen, respectivamente, del ámbito de la geografía cinematográfica y de las
aproximaciones de la teoría fílmica que se enfocan en el análisis del espacio
cinematográfico. Estas unidades de análisis se articulan a partir de dos ejes; por una parte,
los cronotopos de emplazamiento, desplazamiento y transición definidos por Naficy (2001)
que vinculan las distintas espacialidades fronterizas con sus respectivas representaciones en
la pantalla; por otra, la consideración expuesta originalmente por Giannetti (2007) sobre el
espacio fílmico como territorio, que transforma dicho espacio en equivalente a la topografía
de una región geográfica determinada, a partir de las características inherentes a la
espacialidad del filme: inmaterialidad, temporalidad y platitud.

1

Los dos casos más importantes son La sal de la Tierra (Salt of the Earth, 1954), película
realizada por el cineasta hollywoodense Herbert J. Biberman en el contexto de la
comunidad méxico-estadounidense y Raíces de sangre (1976) del chicano Jesús Salvador
Treviño, producida por el gobierno mexicano.

2

El bilingüismo de películas como El jardín del Edén (1994) de María Novaro, Tráfico
(Traffic, 2000) de Steven Soderbergh y la biculturalidad de cintas como Un día sin
mexicanos (A Day Without a Mexican, 2004) de Sergio Arau, Los tres entierros de
Melquiades Estrada (The Three Burials of Melquiades Estrada, 2005) de Tommy Lee
Jones y Quinceañera (2006) de Richard Glatzer y Wash Westmoreland han dado paso al
multiculturalismo presente en películas como Alto impacto (Crash, 2004) de Paul Haggis y
al transculturalismo evidente en Babel (2006) de Alejandro González Iñárritu y Traficantes
de sueños (Sleep Dealer, 2008) de Alex Rivera.
3

Movimiento académico integrado por intelectuales vinculados en su mayoría a University
of Southern California (USC) y University of California, Los Angeles (UCLA) que se
organizó, a mediados de los años ochenta, como un frente opuesto al predominio que gozó
la Escuela de Chicago a lo largo de gran parte del siglo XX en torno al estudio del
fenómeno urbano.
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4

La traducción de Casini (2006) (“lo tercero como lo otro”) transforma el acto de
intervención del “Otro” en una entidad distante y, hasta cierto punto, estática, muy alejada
de la naturaleza activa que Soja le otorga al tercer componente de su triada espacial.
5

Se considera que La salida de la fábrica Lumière (Le sortie des usines Lumière, 1895) fue
la primera película filmada con la tecnología desarrollada por los hermanos Lumière, a la
cual denominaron cinematógrafo (cinématographe). La portabilidad de la cámara
diferenció notablemente a este invento de otras máquinas para filmar películas y lo
convirtió en el primer aparato capaz de registrar imágenes en movimiento en exteriores
reales y no únicamente en estudio, como se había hecho hasta ese momento.
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3. EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y LA REPRESENTACIÓN FÍLMICA DEL ESPACIO
Dentro del contexto de los estudios culturales, es probable que la subordinación de
la dimensión espacial a la del tiempo sea más evidente en las artes narrativas que en
cualquier otra disciplina. Todo relato (oral, escrito, fílmico) está centrado en una triple
articulación temporal que lo rodea y lo determina: por un lado está la cronología de los
eventos narrados o tiempo total de la historia; por otro, la temporalidad inherente al
discurso, que surge del carácter sucesivo del lenguaje y que determina la duración del acto
narrativo; por último, está la dimensión temporal del relato mismo, que fija sus
acontecimientos en un tiempo específico (presente, pasado o futuro), en un tiempo
imaginario o incluso en un tiempo sin tiempo.
Soja (1989) advierte acerca de la predominancia del tiempo sobre el espacio en el
lenguaje al comparar los dilemas a los que se enfrenta el ejercicio interpretativo de la
geografía postmoderna con las observaciones de Borges en El Aleph: “Lo que vieron mis
ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin
embargo, recogeré” (1982, pág. 74). Para Soja, la descripción geográfica crítica, ejercicio
fundamental del geógrafo postmoderno, es un experimento de afirmación e inserción de lo
espacial en contra de la predominancia de lo temporal.
Lo que uno ve cuando mira a las geografías es obstinadamente simultáneo, pero el
lenguaje dicta una sucesión secuencial, un flujo lineal de las oraciones declarativas
sujetas por la más espacial de las limitaciones de la Tierra, la imposibilidad de que
dos objetos (o palabras) ocupen exactamente el mismo lugar (como en una página).
(pág. 2)
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Desde una perspectiva opuesta, Pimentel (2010) destaca la sujeción de la dimensión
temporal a la espacial al señalar que a pesar de que la realidad narrativa de todo relato está
centrada en el tiempo, cada relato se inscribe de alguna manera en un espacio que
proporciona información acerca de los acontecimientos y objetos que constituyen el mundo
diegético: 1 “no se concibe, en otras palabras, un acontecimiento narrado que no esté
inscrito en un espacio descrito” (pág. 7).
Un término que “expresa la inseparabilidad del espacio y el tiempo (tiempo como la
cuarta dimensión del espacio)” es el cronotopo, concepto acuñado en 1937 por el filósofo
del lenguaje ruso Mijail Bajtín como dispositivo de análisis para estudiar textos literarios en
términos de su representación de las dimensiones espacial y temporal, así como de las
fuerzas culturales que las producen. El término, cuyo significado literal es “tiempoespacio”, fue definido por Bajtín (1981) como “la conexión intrínseca de las relaciones
temporales y espaciales que son expresadas artísticamente en la literatura” (pág. 84). El
cronotopo se distingue de la mayoría de los usos del espacio y el tiempo en el análisis
lingüístico en cuanto que no privilegia ninguna de las dos dimensiones, ya que ambas son
completamente interdependientes y deben ser estudiadas de esa manera.
Las preocupaciones acerca de la compleja interrelación entre tiempo y espacio en el
relato forman parte esencial de las consideraciones que se deben tomar en cuenta al diseñar
una propuesta metodológica de análisis descriptivo de los modos de representación fílmica
del espacio fronterizo entre México y los Estados Unidos en el cine contemporáneo, ya que
en el cine, como en la realidad, la dimensión espacial se desvela frente a los ojos del
espectador de manera simultánea, mientras que cualquier intento por describirla y asignarle
significado tiene que hacerse necesariamente de forma consecutiva. Por esta razón, las
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unidades de análisis, esencialmente espaciales, deberán articularse también en términos de
tiempo sin que esto signifique una subyugación ante la dimensión temporal. Como señala
Naficy (2001):
[El] lugar es un segmento del espacio que la gente impregna con un valor y un
significado especiales. Puede referirse a un país, una región, una ciudad, un pueblo,
una calle en particular, una casa específica, o un rincón especial en un hogar (…)
Adicionalmente, dado que el lugar también está ubicado históricamente, tanto el
desplazamiento como el emplazamiento poseen una dimensión temporal. (pág. 152)
Con base en estas consideraciones, en el presente capítulo se desarrolla el método
de análisis descriptivo diseñado para caracterizar los modos de representación fílmica de
los espacios rurales y urbanos de la frontera entre México y los Estados Unidos en las
películas Los tres entierros de Melquiades Estrada, Babel, La misma luna y Traficantes de
sueños. El desarrollo incluye la definición de los niveles de representación del espacio
cinematográfico en que se localizan las dos unidades sobre las que se aplicará el análisis
descriptivo: el paisaje cinematográfico y el espacio fílmico. Como se mencionó
anteriormente, las unidades de análisis seleccionadas provienen respectivamente del ámbito
de la geografía cinematográfica y de las aproximaciones de la teoría fílmica que se enfocan
en el análisis del espacio cinematográfico. Las unidades de análisis se articulan a partir de
dos ejes: los cronotopos de emplazamiento, desplazamiento y transición (Naficy, 2001),
que vinculan las distintas espacialidades fronterizas con sus respectivas representaciones en
la pantalla, y la noción del espacio fílmico como territorio que establece un vínculo en
sentido inverso, al utilizar las características de la espacialidad fílmica como elementos
para desarrollar la topografía de los espacios geográficos.

96
3.1. El análisis descriptivo
En cualquier tipo de relato, la descripción posee la función de ambientar la acción y
crear una atmósfera que contribuya a la credibilidad del acontecimiento narrado. En un
nivel temático-ideológico, la descripción puede constituir un vehículo para el desarrollo de
los temas, un refuerzo ideológico, o bien el lugar donde se construyen los valores
simbólicos del relato. Es en ese nivel en que la descripción se convierte en objeto de
estudio del análisis del discurso, al ser la forma discursiva que se encarga no sólo de
generar la ilusión del espacio sino también de otorgarle significado.
La descripción inicia como un proceso de dos pasos que se llevan a cabo de manera
simultánea: reconocimiento y comprensión. Carmona (2005) señala que, previo a la
descripción, es necesario reconocer los elementos individuales que componen el objeto
estudiado; al mismo tiempo, el analista debe tener la capacidad de relacionar dichos
elementos entre sí como partes de un todo más amplio. En el caso de la descripción fílmica,
elementos aislados como lugares, personajes, objetos, colores o sonidos, se deben
relacionar como partes de una unidad mayor como el encuadre, el plano o toma, la escena,
la secuencia y el filme completo.
Reconocimiento y comprensión anteceden a la capacidad de describir cómo están
organizados dichos elementos y a su consecuente interpretación. Como forma discursiva, la
descripción ha sido estudiada a fondo por la corriente del análisis del discurso de la Escuela
de Neuchâtel. Fundada por Jean-Blaise Grize, creador del Centro de Investigaciones
Semiológicas y rector de la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, e integrada por Denis
Miéville, Jean-Michel Adam y André Petitjean, entre otros académicos, esta corriente
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aborda el estudio del discurso desde la perspectiva de “la logique naturelle” o lógica
natural, desarrollada con el objetivo de analizar las representaciones generadas a partir de
operaciones mentales durante un acto comunicativo.
De acuerdo con Sánchez Martínez (2000), Grize define la lógica natural como “un
sistema de operaciones que permite a un interlocutor A construir una esquematización, y a
su interlocutor B reconstruirla” (pág. 224). A partir de esta perspectiva, Miéville (1986, en
Sánchez Martínez, 2007) define a la descripción “como una manera de esquematizar una
realidad concreta, que es compartida a través de la experiencia cultural y mediante
imágenes mentales construidas por el emisor y reconstruidas por el receptor” (pág. 126).
La esquematización construye al objeto del discurso mediante la suma de aspectos
singulares que van integrando una totalidad. Sánchez Martínez (2007) señala que la
descripción resultante de este proceso, “se presenta como un todo estructurado, coherente y
cohesivo” (pág. 119). Aunque la función de la esquematización puede ser comparada con la
del modelo, existen notables diferencias entre ambos. Mientras que un modelo se plantea
desde el principio como una totalidad integrada e ideal, la esquematización es un proceso
mediante el cual el enunciante va construyendo progresivamente los objetos de discurso
que le presenta a la audiencia. Esta construcción progresiva se lleva a cabo “en una
situación particular, irrepetible, única, por lo que no tiene validez universal” (Sánchez
Martínez, 2007). Esta diferencia hace de la esquematización una herramienta adecuada para
el análisis fílmico, ya que este tipo de descripción no pretende establecer generalizaciones
sino presentar la forma de organización de las partes de un discurso fílmico específico.
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Figura 3: Proceso de esquematización de la imagen mental
de la frontera desde la perspectiva de la lógica natural

Desde una perspectiva transdisciplinaria del análisis del discurso, Haidar (2006)
clasifica a la descripción como una de las cuatro macro-operaciones semiótico-discursivas
que constituyen, en conjunto, uno de los criterios de clasificación de los tipos y subtipos de
discurso. Aunque por lo general se combinan, cada una de estas macro-operaciones está
asociada a un tipo de discurso en particular: la demostración al discurso científico, la
argumentación al discurso político y al publicitario, la narración al discurso histórico,
literario o mítico y la descripción al discurso de los procesos y procedimientos.
Como se presenta en la Tabla 2, la narración y la descripción también se pueden
asociar al discurso fílmico, el cual se estructura a partir de unidades narrativas (secuencias
y escenas) constituidas a su vez por unidades descriptivas (planos o tomas).
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Tabla 2: Macro-operaciones semiótico-discursivas y tipos de discurso (Haidar, 2006)
Macrooperación

Criterio

Objetivo

Sujeto que
enuncia

Tipo de discurso

Demostración

Verdad/falsedad

Teórico

Científico

Argumentación

Verosimilitud

Demostración
axiomática
Persuasión

Político
Publicitario

Narración

Efecto narrativo

Diversos

Político
Predicador
Publicista
Narrador

Descripción

Efecto
descriptivo

Diversos

Descriptor

Histórico
Literario
Mítico
Fílmico*
Procedimental
Fílmico*

* = Haidar (2006) se refiere a la narración y descripción visuales, sin distinguir al discurso fílmico.

3.2. La descripción fílmica
Aumont y Marie (1993) consideran a la descripción fílmica como un proceso que
intenta compensar la dificultad que representa el tratar de capturar y memorizar la gran
cantidad de información sensorial, cognitiva y afectiva que emana de una película. En este
sentido, la descripción fílmica se puede definir como el resultado de transformar los
elementos que constituyen a una película como objeto discursivo en componentes
significativos de un discurso que es articulado por un emisor y que está sujeto a ser
interpretado por un receptor.
Por lo general, la descripción fílmica forma parte de un proceso analítico más
amplio, ya sea de tipo textual (el filme como texto), narratológico (el filme como relato),
icónico (el filme como combinación de imágenes y sonidos), o psicoanalítico (el filme
como causante de un determinado efecto en el espectador). 2 Sin embargo, la descripción
fílmica es, en sí misma, un proceso complejo que recurre a una variedad muy amplia de
herramientas para su ejecución, además de valerse de otros instrumentos, como los
elementos citacionales (fotogramas o fragmentos mayores tomados directamente del filme
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que funcionan a manera de “citas textuales”) y los materiales documentales, que enriquecen
el análisis con informaciones obtenidas a partir de fuentes externas al filme, sean éstas
escritas (guión, presupuesto, diario de rodaje, críticas y reportajes de prensa) o expresadas a
través de declaraciones (entrevistas en radio o televisión, audiocomentarios o videos de
making of, entre otros). Lo anterior contribuye a que la descripción fílmica sea considerada
como un tipo de análisis capaz de funcionar de manera independiente.
Como el resto de las macro-operaciones semiótico-discursivas, la descripción
fílmica se construye a partir de una serie de operaciones lógico-discursivas o
procedimientos llamados proposiciones. Del conjunto de proposiciones que integran el
texto o discurso, aquellas que sintetizan el significado de cada parte se denominan macroproposiciones. La suma de macro-proposiciones constituye la macro-estructura del texto
(Van Dijk, 1988).
Al principio de este capítulo se hizo hincapié en la importancia de que el diseño de
una propuesta metodológica de análisis descriptivo de la representación fílmica de la
frontera entre México y los Estados Unidos en el cine contemporáneo tome en cuenta la
interrelación entre las dimensiones espacial y temporal del relato, especialmente porque, a
diferencia de lo que sucede en el relato literario, en el relato fílmico tanto la descripción
como lo descrito se presentan de manera simultánea. En este sentido, la descripción fílmica
se enfrenta al mismo tipo de reto que Soja (1989) advirtió respecto a la descripción
geográfica: la preeminencia del tiempo y su inherencia a la dimensión espacial.
Como forma discursiva, la descripción fílmica resuelve la inseparabilidad de tiempo
y espacio en el relato mediante el cronotopo. Bajtín (1981) señala que este concepto fue
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introducido originalmente en el campo de las matemáticas, como parte de la Teoría de
Relatividad de Einstein y que expresa al tiempo como la cuarta dimensión del espacio.
En el cronotopo artístico literario, los indicadores espaciales y temporales se funden
en un todo concreto, cuidadosamente concebido. El tiempo, por así decirlo,
adquiere forma, se hace artísticamente visible, del mismo modo, el espacio se carga
y responde al movimiento del tiempo, la trama y la historia. Esta intersección de
ejes y fusión de indicadores caracteriza al cronotopo artístico. (pág. 84)
La naturaleza del tiempo como cuarta dimensión del espacio también es abordada
por Adam y Petitjean (2005) en su definición de la estructura jerárquica de la descripción
como macro-operación semiótico-discursiva. Ante el cuestionamiento de si es posible
hablar de una superestructura descriptiva del mismo modo que se habla de una
superestructura narrativa, ambos autores sostienen que esto es posible debido a que la
descripción (como la narración) presenta una regularidad convencional caracterizada por un
pequeño número de macro-proposiciones básicas que se relacionan con las operaciones
elementales. En este sentido, “el carácter no lineal de la jerarquía de este tipo de estructura
secuencial explica la existencia de ciertos planos (textuales) descriptivos destinados a
garantizar la linealidad de la secuencia” (pág. 82).
Los planos textuales o “redes descriptivas adicionales” (Hamon, 1981, citado en
Adam y Petitjean, 2005) regulan el orden y la distribución de los elementos de la
descripción, ya sea reagrupándolos en forma de “paquetes de información” que se
manifiestan en listas de elementos que, en conjunto, forman unidades de fácil comprensión:
“las cuatro estaciones”, “los cuatro puntos cardinales”, “los signos del zodíaco”, “los cinco
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sentidos”; o dándoles un orden (alfabético, numérico, etcétera). Así mismo, estas redes o
planos textuales pueden utilizar organizadores enumerativos del tipo: en un principioentonces-finalmente, por una parte-por otra, unos-otros-otros más, etcétera; o simplemente
oposiciones del tipo: enormes-minúsculos, de un lado-del otro, etcétera.
Los planos textuales descriptivos más comunes, de acuerdo con Adam y Petitjean
(2005) corresponden a las cuatro dimensiones del espacio: perspectiva vertical (alto vs.
bajo, arriba vs. abajo); perspectiva lateral u horizontal (a la izquierda vs. a la derecha);
perspectiva de profundidad (cerca vs. lejos, delante vs. detrás, dentro vs. fuera) y
perspectiva temporal: tiempo del cosmos (estaciones, horas, días, meses, años, etcétera) o
tiempo del logos (de la escritura y su linealidad).
En su definición de la organización jerárquica de la descripción, Adam y Petitjean
(2005) subrayan pues una diferencia estructural entre la narración y la descripción que
enfatiza la espacialidad de esta última: mientras que la narración posee una estructura
secuencial, que necesariamente se desarrolla en el tiempo, la descripción implica una
distribución jerárquica de aspectos que se despliegan en el espacio. Sin embargo, gracias al
uso de los planos textuales descriptivos es posible transformar la estructura jerárquica de la
descripción en una secuencia lineal, de modo que lo simultáneo se vuelve consecutivo al
momento de ser descrito. La Figura 4 ilustra dicha estructura, compuesta por macroproposiciones descriptivas ubicadas en tres niveles.
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Figura 4: Estructura jerárquica de la descripción (Adam y Petitjean, 2005)

El nivel general (el de la macro-estructura) lo constituye el anclaje, el cual se
integra por la suma de las macro-proposiciones descriptivas; en el nivel intermedio se
localiza el conjunto de las operaciones lógico-discursivas principales que componen la
aspectualización; finalmente, en el nivel más específico, se localizan los procedimientos de
tematización, asimilación y destino.
El anclaje consiste en asignar al objeto descrito un nombre o título particular que lo
ancla. Involucra una relación entre lo que es nombrado dentro del lenguaje y una noción
primitiva que es responsable de activar pre-constructos culturales en el emisor, los cuáles
posteriormente son activados y reconstruidos por quien recibe la información.
La aspectualización es un procedimiento que involucra la construcción de una serie
de macro-proposiciones que representan las características o cualidades inherentes al objeto
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discursivo o al fragmento del mundo referencial que es descrito. Una vez que la descripción
se ancla en un nombre o título, el descriptor “quiebra” el todo a ser descrito y enumera
ciertos aspectos, o variables como partes, situaciones, funciones, o cualidades del objeto en
los que el descriptor se enfoca como parte de la operación descriptiva.
La tematización constituye una expansión del objeto discursivo a un nivel más
específico. Mediante esta operación, uno o más aspectos o partes se pueden desarrollar con
mayor detalle dentro del texto, enriqueciendo al objeto descriptivo. En el mismo nivel se
localiza la asimilación, operación que consiste en comparar los aspectos de dos objetos que
son esencialmente distintos uno del otro; a través de esta operación el emisor es capaz de
presentar un objeto no familiar al receptor mediante la referencia a otro que sí es familiar.
La asimilación se manifiesta lingüísticamente a través de comparaciones simples y
metáforas en las que la información es presentada analógicamente. Otra macro-proposición
descriptiva del mismo nivel es la de destino, la cual consiste en nombrar el tema-título al
final de la descripción, de manera que el proceso se lleve a cabo de manera inversa.
Las operaciones lógico-discursivas que integran la estructura jerárquica de la
descripción constituyen, en su conjunto, el proceso de esquematización que se propone
como método de análisis para la presente investigación. Este método se ha utilizado
ampliamente en el análisis de descripciones orales y escritas (Sánchez Martínez, 2000,
2007; López de Mariscal, 2004; Kabalen Vanek, 2007) pero no se localizan ejemplos de su
utilización en descripciones fílmicas, por lo que su aplicación en este contexto representa
una de las principales aportaciones de la presente investigación al análisis de los elementos
de carácter geográfico y espacial en el cine.
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3.3. Niveles de representación del espacio cinematográfico
Puesto que, en una película, todo es susceptible de ser descrito, resulta esencial
definir con claridad los objetivos, así como establecer los límites de la descripción fílmica.
Como se discutió ampliamente en el capítulo anterior, de todos los elementos que son
susceptibles de ser descritos en una película, el espacio constituye uno de los más
significativos. De acuerdo con Neira Piñeiro (2003), además de servir como soporte para
las acciones dramáticas del filme, el espacio es un componente fundamental de toda
descripción fílmica gracias a que siempre “aparece revestido de determinadas
características, suministradas […] por una pluralidad de medios (imagen, ruido,
palabras…)” (pág. 154). Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, con frecuencia el
espacio ha sido relegado a ocupar un lugar secundario frente a otros elementos de la
estructura narrativa fílmica, como los personajes, la acción dramática y, sobre todo, el
tiempo.
Lejos de ser estático y simple, el espacio en el cine se revela como un componente
dinámico y complejo. Deleuze (2006) lo concibe no como un espacio determinado y fijo
sino como un espacio abierto o espacio cualquiera (espace quelconque) en el cuál impera la
ley de la fragmentación. A este espacio abierto y dinámico, integrado por elementos
ubicados en distintos niveles de representación lo denominaremos espacio cinematográfico.
Un espacio perfectamente singular, que únicamente ha perdido su homogeneidad, es
decir, el principio de sus relaciones métricas o la conexión de sus partes
componentes, de manera que las conexiones pueden hacerse en un número infinito
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de formas. Es un espacio de conjunción virtual, entendido como un locus puro de lo
posible. (pág. 109)
Casetti y di Chio (2007) organizan la representación del espacio cinematográfico en
tres niveles: puesta en escena, puesta en cuadro 3 y puesta en serie. El nivel de la puesta en
escena se refiere a los elementos contenidos en la imagen filmada y está integrado por la
combinación de “objetos, personas, paisajes, gestos, palabras, situaciones, psicología,
complicidad, reclamos, etc. (...) que dan consistencia y espesor al mundo representado en la
pantalla” (pág. 112). Este nivel corresponde al espacio percibido de la práctica espacial
(Lefebvre, 1991; Soja, 1996) y constituye el punto de contacto entre el espacio social real y
el espacio fílmico. Es en este nivel donde se localiza el paisaje cinematográfico.
El nivel de la puesta en cuadro nace a partir de la selección de los emplazamientos
de cámara y se refiere a la modalidad de presentación de los elementos contenidos en la
imagen fílmica; este nivel se organiza alrededor de tres ejes definidos a partir de
oposiciones: dentro/fuera de cuadro, estático/dinámico y orgánico/inorgánico. La puesta
en cuadro constituye el espacio fílmico propiamente dicho, a través del cual se manifiesta la
espacialidad concebida (Soja, 1996). Puesto que el espacio fílmico constituye una de las
unidades de análisis de la presente investigación, este nivel de la representación fílmica se
discutirá más ampliamente en una sección posterior de este capítulo.
Por su parte, el nivel de la puesta en serie está relacionado con el montaje y se
refiere a los nexos que cada imagen filmada establece con la imagen que la precede y con la
que la sucede. Al sólo poder manifestarse a través de la seriación de imágenes filmadas, o
segmentos fílmicos (Metz, 2002), este nivel conecta al espacio fílmico con la dimensión
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temporal y corresponde a lo que Lefebvre (1991) y Soja (1996) denominan espacio vivido:
un espacio que se experimenta en el tiempo.
Bordwell y Thompson (2003) se aproximan a la representación del espacio
cinematográfico desde la perspectiva del estilo. Los autores consideran que dentro de un
filme narrativo interactúan dos sistemas formales: la estructura narrativa y el estilo, y
definen a este último como “ese sistema fílmico formal que organiza las técnicas
cinematográficas” (pág. 329). Las técnicas a las que se refieren Bordwell y Thompson son
la puesta en escena, la cinematografía (que se localiza en el nivel de la puesta en cuadro), la
edición (localizada en el nivel de la puesta en serie) y el sonido (que se localiza en los tres
niveles de representación).
Tabla 3: Niveles de representación del espacio cinematográfico (Casetti y di Chio, 2007)
Nivel

Se refiere a

Se define a partir
de

Constituye

Unidad de
análisis

Puesta
en
escena

Elementos
contenidos en
la imagen
filmada.

Combinación de
elementos presentes
en el espacio de la
escena.

Paisaje
cinematográfico.

Puesta
en
cuadro

Modalidad de
presentación de
dichos
elementos.
Nexos entre
imágenes
filmadas
consecutivas.

Emplazamientos de
cámara.

Punto de
contacto entre
el espacio social
real y el espacio
fílmico.
Espacio fílmico
propiamente
dicho.

Espacio fílmico.

Cinematografía.
Sonido.

Conexión entre
el espacio
fílmico y la
dimensión
temporal.

Espacio fílmico,
a través de
segmentos
fílmicos.

Edición.
Sonido.

Puesta
en serie

Montaje.

Técnica
cinematográfica
asociada
Puesta en escena.
Sonido.

Una vez definidos los niveles de representación del espacio cinematográfico,
seleccionada la ubicación de cada unidad de análisis y establecidas las técnicas
cinematográficas asociadas con cada nivel, se puede proceder a identificar la manera en que
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se llevan a cabo las operaciones lógico-discursivas en la descripción fílmica del espacio, así
como el nivel en que se localiza cada macro-proposición descriptiva.
La operación de anclaje o asignación de nombre o título al lugar descrito se ubica en
el nivel de la puesta en escena y se lleva a cabo al presentar dicho lugar en imagen, al
nombrarlo mediante el diálogo o texto escrito, o al evocarlo mediante el ruido ambiente o la
música de fondo. La presentación en imagen puede ser completa, mediante una toma
abierta, plano lejano o panorámica, o parcial, mediante el acercamiento a un aspecto
característico del lugar. En este último caso, la operación de anclaje coincide con la
aspectualización ya que una parte se presenta como representativa de todo el lugar descrito.
En la mayoría de las ocasiones, la operación de anclaje se presenta indirectamente durante
la aspectualización del lugar, sin que la imagen haga especial énfasis en la denominación
del lugar; en estos casos, el anclaje se deduce a partir de los elementos de la puesta en
escena que proporcionan información visual y sonora sobre el lugar.
Cuando el lugar se presenta en imagen, 4 la aspectualización se localiza en los tres
niveles de representación; en el nivel de la puesta en escena, esta operación se manifiesta a
partir de los planos textuales descriptivos que corresponden a las tres primeras dimensiones
del espacio: perspectiva vertical, perspectiva lateral u horizontal y perspectiva de
profundidad; en el nivel de la puesta en cuadro, la aspectualización se manifiesta alrededor
de los tres ejes de oposiciones ya mencionados: dentro/fuera de cuadro, estático/dinámico
y orgánico/inorgánico; finalmente, en el nivel de la puesta en serie, esta operación se
presenta a partir de la cuarta dimensión del espacio: la perspectiva temporal del logos o
tiempo de la enunciación del discurso fílmico.
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En la descripción fílmica del espacio, la operación de tematización se sitúa por lo
general en el nivel de la puesta en cuadro y se manifiesta siempre dentro de cuadro, ya que
constituye un acercamiento visible a un nivel específico del lugar; así mismo, se lleva a
cabo alrededor de los ejes estático/dinámico y orgánico/inorgánico; la tematización se
manifiesta en el nivel de la puesta en serie de la misma manera que la aspectualización.
A diferencia de la tematización, las otras dos macro-proposiciones descriptivas
secundarias (asimilación y destino) no siempre se presentan en la descripción fílmica.
Cuando lo hacen, estas operaciones se ubican en el nivel de la puesta en serie y se presentan
de las mismas maneras que el resto de las operaciones lógico-discursivas. La operación de
asimilación, en su modalidad de metáfora, puede presentarse en el nivel de la puesta en
escena, mediante la imagen sola o en combinación con diálogo, texto, ruido ambiente o
música de fondo. La Figura 5 presenta la ubicación de cada una de las operaciones
descriptivas en los niveles de representación del espacio cinematográfico.
Figura 5: Ubicación de las operaciones descriptivas
en los niveles de representación del espacio cinematográfico
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El nivel de representación de la puesta en escena se discutirá con mayor detalle en
la siguiente sección de este capítulo, al abordar el concepto de paisaje cinematográfico.
Como se ha mencionado anteriormente, el paisaje cinematográfico constituye la primera de
las unidades de análisis de la presente investigación; la definición de sus funciones (Higson,
1984, 1987) y la descripción de sus características (Lukinbeal, 2005; Escher, 2006)
representan aportaciones del campo de la geografía cinematográfica de gran relevancia para
el estudio de la representación fílmica del espacio, particularmente del espacio fronterizo
entre México y los Estados Unidos.
3.3.1. Primer nivel de representación: puesta en escena y paisaje cinematográfico
Las aproximaciones al estudio de la puesta en escena cinematográfica han sido
abordadas desde múltiples perspectivas (Vardac, 1949; Kracauer, 1960; Bazin, 1967;
Bordwell y Thompson, 1979, 2003; Burch, 1981; Brewster y Jacobs, 1997, entre otros). A
pesar de la variedad de puntos de vista, todos coinciden en que el término proviene del
francés mise-en-scène (literalmente, “poner en escena”) y que comenzó a utilizarse en el
teatro del siglo XIX. Bordwell y Thompson (2003) señalan que dicho concepto alude al
control del director de cine sobre lo que aparece en la pantalla: “[la] puesta en escena
incluye aquellos aspectos del cine que se empalman con el arte del teatro: escenario,
iluminación, vestuario y el comportamiento del elenco. Al controlar la puesta en escena, el
director recrea el suceso para la cámara” (pág. 156).
Vale (2006) considera a la puesta en escena cinematográfica como la combinación
de una serie de elementos significativos, de naturaleza visual y sonora, que constituyen
fuentes de información para el espectador de una película. Dichos elementos determinan las
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características del lugar o espacio cinematográfico donde se lleva a cabo la acción: su tipo,
clase y propósito, su relación con los personajes y su ubicación.
Las características del lugar o espacio cinematográfico especificadas por Vale
(2006) equivalen aproximadamente a las macro-proposiciones descriptivas definidas por
Adam y Petitjean (2005). El tipo es el nombre que identifica al lugar y corresponde a la
operación de anclaje. Las características que Vale denomina clase, propósito, relación con
los personajes y ubicación del lugar están relacionadas con el procedimiento de
aspectualización: la clase es lo que distingue a un lugar de otros de su mismo tipo; el
propósito es su función; la relación establece la conexión social, psicológica o emocional
entre el lugar y los personajes y la ubicación lo sitúa en un contexto geográfico específico.
Como se mencionó anteriormente, la tematización y la asimilación son
macroproposiciones descriptivas de nivel más específico que, al igual que la
aspectualización, se relacionan con la clase, propósito, relación con los personajes y
ubicación del lugar. Por su parte, la operación de destino se relaciona más con el tipo de
lugar que con el resto de las características del lugar o espacio cinematográfico.
Para Vale (2006), la puesta en escena cinematográfica está constituida por el
decorado, los accesorios y objetos, los personajes, la iluminación y el sonido, este último
compuesto por el diálogo, el ruido ambiente y la música de fondo. Todos estos elementos
de la puesta en escena se combinan simultáneamente al interior de cada imagen (puesta en
cuadro) y de manera consecutiva entre una imagen y otra (puesta en serie). Ambos tipos de
combinación privilegian a unos elementos por encima de otros y, en conjunto, constituyen
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la manera en que los niveles de representación otorgan significado al espacio
cinematográfico.
El decorado es lo que en el teatro se denomina escenografía, pero cuyo significado
en el cine se extiende a cualquier tipo de ambiente o trasfondo, real o creado especialmente
para la pantalla. El decorado define el tipo de lugar en donde se lleva a cabo la acción
dramática; por ejemplo: un autobús, un bar, una calle, una cocina o el desierto. Se considera
como accesorio a cualquier elemento visible, de tamaño mediano o pequeño, que
caracteriza al decorado. Mesas, sillas, botellas de licor, vasos y copas caracterizan a un bar,
mientras que rocas, cactus, magueyes y otras plantas contribuyen a definir un paisaje
desértico. Los accesorios también pueden acentuar la clase de lugar en el que se desarrolla
la acción (una casa nueva, un autobús destartalado) y su propósito (un barco pesquero, un
campo de fútbol soccer). Así mismo, los accesorios contribuyen a definir la caracterización
de los personajes (el uniforme de un agente de la patrulla fronteriza, la mochila y la botella
de agua que carga un inmigrante indocumentado) del mismo modo que los personajes de
nivel secundario (figurantes o extras) contribuyen con su presencia a la caracterización del
lugar. Los objetos son accesorios que tiene la capacidad de acción. Armas, automóviles,
teléfonos y relojes de pared son algunos accesorios que por lo general “actúan” cuando
están presentes en una escena.
Con respecto a los personajes, Vale (2006) señala que la relación entre ellos y el
lugar afecta al significado de éste y que esta conexión es fundamental para la construcción
dramática de un filme. La importancia de esta relación se abordará con más detalle al
discutir las funciones del paisaje cinematográfico como metáfora y como espectáculo y, de
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una manera más profunda, en el apartado de este capítulo correspondiente al segundo eje de
articulación entre paisaje cinematográfico y espacio fílmico.
Como elemento que forma parte de la puesta en escena, la iluminación es tan
importante que se declara desde el encabezado de cada escena del guión cinematográfico.
Las palabras “Interior” o “Exterior” y “Día” o “Noche” con las que inician y terminan todas
las escenas de un guión aluden al tipo de iluminación requerida durante el rodaje. Aunque
en términos cuantitativos sólo informa de su presencia o ausencia, en términos cualitativos,
la iluminación es un elemento sumamente importante para transmitir no sólo el estilo
visual, sino el carácter emocional de una película.
Desde su incorporación al cine, el sonido se convirtió en uno de sus elementos más
importantes y complejos. El sonido posee tres funciones: diálogo, ruido ambiente y música
de fondo. El diálogo es la función del sonido que proporciona la mayor cantidad de
información al espectador. Sin embargo, a diferencia del papel del diálogo en el teatro, en
el cine el diálogo debe proporcionar información en conjunto con los demás elementos. La
función del ruido ambiente es muy versátil pues, además de ayudar a caracterizar la escena
(como el accesorio) puede proporcionar información de lo que está más allá del campo de
la imagen y contribuir a su ubicación (por ejemplo, la sirena de un barco ubica a la acción
en el mar o cerca de él). Por su parte, la función principal de la música de fondo 5 es la de
expresar el carácter emocional de la escena, por lo que se le considera como un elemento
que proporciona información de manera indirecta. En ocasiones, la música de fondo puede
contribuir a la ubicación del lugar (por ejemplo, la tambora sinaloense, la cumbia tejana, la
redova neoleonesa, el huapango tamaulipeco).
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Como se ha venido mencionando, el paisaje cinematográfico es un concepto
proveniente del campo de la geografía cinematográfica, definido por Lukinbeal (2005) y
Escher (2006) a partir de las funciones establecidas por Higson (1984, 1987), que se
localiza en el nivel de representación del espacio cinematográfico que corresponde a la
puesta en escena. Este concepto se utiliza como variable para el análisis de los espacios
significativos en el cine, a partir de la conceptualización del paisaje como una construcción
cultural, de ahí que constituya la primera unidad de análisis de la presente investigación.
Los orígenes de la noción de paisaje cinematográfico se localizan en los ámbitos
literario y dramático. Cosgrove (1987) señala el uso de dos metáforas como antecedentes
del concepto de paisaje cinematográfico: el paisaje como teatro y el paisaje como texto.
Lukinbeal (2005) destaca muy especialmente la apreciación de John Brinkerhoff Jackson
acerca del teatro como una analogía útil para el paisaje porque: “enfatiza lo visual, el
aspecto espectacular del medio ambiente, pero también sugiere un espectáculo en el sentido
de una producción dramática con un espacio bien definido, una organización de lugar y
tiempo, y una acción coherente” (Jackson, 1979, citado en Lukinbeal, 2005).
Al expandir la metáfora del paisaje como teatro al medio ambiente cinematográfico,
Lukinbeal (2005) recurre a la taxonomía de funciones que puede cumplir el paisaje en un
filme narrativo para investigar los paisajes cinematográficos de Hollywood. Esta
clasificación, desarrollada por Andrew Higson (1984, 1987) señala que, en el cine, las
imágenes de los paisajes rurales y urbanos poseen, al menos, cuatro funciones: como
espacio dramático, como lugar específico e histórico, como metáfora y como espectáculo.
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La metáfora de Jackson (1979, 4) reposiciona nuestro enfoque de la imagen única a
las cuatro funciones que el paisaje puede servir en un filme narrativo: lugar (como
un “lugar y tiempo organizado”), espacio (como “un espacio bien definido”),
espectáculo (como un “entorno espectacular”) y metáfora (como una “producción
dramática” y una “acción coherente”). (pág. 5)
En el mismo sentido que Lukinbeal, Escher (2006) recurre a las funciones de
Higson para definir su concepto de paisaje cinematográfico.
Un paisaje cinematográfico o paisaje de película puede ser interpretado como la
representación [cinematográfica] de la escenografía material, concreta y
subjetivamente organizada sobre la superficie terrestre, la cual está cargada con
añadidos culturales, o de un medio ambiente ficticio en la dimensión cotidiana (…)
La audiencia percibe al paisaje como algo visto con anterioridad y, por lo tanto,
como un producto creado a propósito y procesa este substituto al interior de su
propio sentido subjetivo de percepción. No se trata de que el paisaje representado
refleje realmente la manera en que la audiencia percibe el mundo físico, sino de que
el receptor confíe en la representación y de qué manera la audiencia percibe
selectivamente ciertos elementos del paisaje (…) La variada representación y la
función narrativa del paisaje en las películas se visualizan así en el área de tensión
que se localiza entre la ubicación física y la emoción. (pág. 309)
Para Higson (1987) los paisajes pueden constituir, en primera instancia, un espacio
dramático: “un espacio para el desarrollo del drama, un espacio en el que ocurren las
acciones narrativas”. Este espacio, sin embargo, dista mucho de ser neutral puesto que tales
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localizaciones demandan ser leídas como lugares históricos reales que cumplen con la
función de autentificar la ficción (Higson, 1984). Como determinantes del paisaje
cinematográfico, el decorado, los accesorios y objetos son los elementos de la puesta en
escena que definen y caracterizan el espacio en donde se llevan a cabo las acciones
narrativas (Higson, 1987). Así mismo, el decorado está relacionado con la ubicación
geográfica del lugar (por ejemplo: una imagen del emblemático letrero de Hollywood ubica
la acción en ese sector de la zona metropolitana de Los Ángeles, California); en este
sentido, el decorado contribuye a que el paisaje cinematográfico se presente como un lugar
histórico real y específico.
Higson (1984) también señala que las funciones del paisaje como metáfora y como
espectáculo surgen como una manera de trascender la tensión provocada por la compulsión
narrativa del filme que transforma constantemente el lugar en espacio y viceversa.
Existe una manera en la que esta tensión es trascendida mediante la incorporación
de las tomas del paisaje rural y urbano a los movimientos de la narración misma: el
lugar se convierte en significante del personaje, en una metáfora del estado de
ánimo de los protagonistas, en la mejor tradición naturalista. Un efecto adicional, y
de nuevo contradictorio, de al menos algunas de estas imágenes, cuando se
intercortan con el flujo y significado narrativos, es funcionar como espectáculo,
como un señuelo visualmente agradable para el ojo del espectador. (pág. 3)
La conexión que se establece entre el lugar y los personajes de la historia puede
contribuir, en algunos casos, a que el paisaje cinematográfico se convierta en metáfora de
estados emocionales o en espectáculo que se despliega ante la mirada de dichos personajes
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y del espectador. En un sentido más amplio, como se discutirá en el capítulo 4, la función
metafórica del paisaje cinematográfico también puede expresar las formas de pensar y de
sentir de los diferentes grupos sociales y culturales. Por su parte, a través de la función del
paisaje cinematográfico como espectáculo se puede establecer una relación afectiva entre
los personajes, los espectadores y el espacio, la cual contribuye a redefinir los significados
adheridos al paisaje que es representado en la pantalla. Así mismo, la función espectacular
del paisaje cinematográfico permite valorar los aspectos estéticos e ideológicos que forman
parte del discurso fílmico del cual forma parte dicho paisaje. La Figura 6 presenta, a
manera de síntesis, las cuatro funciones atribuidas por Higson al paisaje cinematográfico.
Figura 6: Funciones del paisaje cinematográfico (Higson, 1984, 1987)
Espacio dramático
• Un espacio para el desarrollo del drama.
• Un espacio en el que ocurren las acciones narrativas.

Lugar específico e histórico
• Un lugar histórico real que cumple con la función de autentificar la ficción.

Metáfora
• Un significante del personaje y una metáfora del estado de ánimo de los
protagonistas.
• También puede representar el pensamiento o sentimiento de grupos sociales y
culturales.

Espectáculo
• Un señuelo visualmente agradable para el ojo del espectador.
• Un vehículo para la relación afectiva entre el espacio y la entidad que lo mira
(personaje/espectador).
• Un dispositivo para la valoración estética e ideológica del discurso fílmico.
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En el cine fronterizo contemporáneo es posible localizar numerosos ejemplos de
espacios que cumplen con las funciones del paisaje cinematográfico como espacio
dramático y como lugar histórico real; así mismo, resulta importante señalar la repetida
presencia de algunos de ellos, como las calles de los barrios mexicanos de la ciudad de Los
Ángeles (Bound by Honor/ Blood In, Blood Out/Sangre por sangre, 1993; My Family/Mi
familia, 1995; Bread and Roses/Lejos de casa, 2000; Real Women Have Curves/Las
mujeres verdaderas tienen curvas, 2002; Quinceañera, 2006; The Blue Hour/La hora azul,
2007; La misma luna/Under the Same Moon, 2007), el paso fronterizo de Tijuana-San
Diego (Hasta morir, 1994; El jardín del Edén, 1994; Santitos, 1999; Traffic/Tráfico, 2000;
Outta Time/Sangre de cholo, 2002; Babel, 2006; Julia/Crimen repentino, 2008; Sleep
Dealer/Traficantes de sueños, 2008) o las carreteras que serpentean junto a los desiertos de
los estados fronterizos (Lone Star/Estrella solitaria, 1996; Perdita Durango, 1997; Bajo
California, el límite del tiempo, 1998; Traffic/Tráfico, 2000; Babel, 2006). También es
importante destacar otros espacios que aparecen de manera esporádica en las películas
fronterizas, como las playas de Tijuana (El jardín del Edén, 1994; Sleep Dealer/Traficantes
de sueños, 2008), el agreste paisaje del noreste de Coahuila y del suroeste de Texas (Como
agua para chocolate, 1992; El mariachi, 1992; The Three Burials of Melquiades
Estrada/Los tres entierros de Melquiades Estrada, 2005) o las orillas del Río Bravo en su
paso por el Valle de Texas (Harvest of Redemption/Malas fronteras, 2007).
Por otra parte resulta evidente que, en el cine contemporáneo sobre la frontera entre
México y los Estados Unidos, la función del paisaje como metáfora coincide por completo
con la consideración de Iglesias (1999) sobre el espacio fronterizo como una zona de
encuentro entre dos culturas nacionales que viven en medio de un perpetuo proceso de
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influencia mutua y dentro de una dinámica de construcción, deconstrucción y
reconstrucción de significados compartidos. En este cine es posible apreciar la función del
paisaje cinematográfico como metáfora de la psique de personajes y grupos sociales en
cintas como El jardín del Edén (1994), Bajo California, el límite del tiempo (1998), Los
tres entierros de Melquiades Estrada (The Three Burials of Melquiades Estrada, 2005),
Babel (2006), La misma luna (Under the Same Moon, 2007), Traficantes de sueños (Sleep
Dealer, 2008) y Norteado (2009).
La función del paisaje como espectáculo en el cine fronterizo contemporáneo posee
un importante valor estético y una carga ideológica de gran magnitud. Estas características
se localizan ya en sus antecedentes en el cine mexicano y en el cine de Hollywood. De los
Reyes (1987) considera que en el cine mexicano la función del paisaje como espectáculo ha
sido una manifestación nacionalista desde sus orígenes.
Quizá la obsesión por el paisaje sea una de las constantes de la producción de
aquellos años; paisajismo y nacionalismo fueron términos equivalentes. Los
argumentos de las películas podían ambientarse en la época prehispánica, en la
colonial, en la independiente, en el siglo XIX, en el México contemporáneo;
podrían describir costumbres burguesas, campesinas o proletarias; podrían ser
adaptaciones de la literatura universal, pero en todos, el paisaje era imprescindible.
(pág. 72)
Lo mismo puede afirmarse de la función espectacular del paisaje en el western, uno
de los géneros cinematográficos más representativos del cine estadounidense desde los
inicios del cine en ese país. En las películas ambientadas en el suroeste de los Estados
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Unidos, los paisajes han constituido el espacio significativo en el que los cineastas ubican
las narrativas sobre la conquista del territorio continental norteamericano, contribuyendo a
conformar una parte importante de la identidad cultural de esa nación.
Las características atribuidas por Lukinbeal (2005) y Escher (2006) al paisaje
cinematográfico y su definición a partir de las cuatro funciones de Higson (1984, 1987)
convierten a este concepto en una unidad de análisis multidimensional, que ofrece
diferentes aproximaciones al estudio de la representación fílmica del espacio fronterizo
entre México y los Estados Unidos. Su articulación con el concepto de espacio fílmico,
segunda unidad de análisis del presente estudio, será revisada con detalle a partir de los ejes
constituidos por los cronotopos de emplazamiento, desplazamiento y transición descritos
por Naficy (2001) y la noción del espacio fílmico como territorio.
3.3.2. Segundo nivel de representación: puesta en cuadro y espacio fílmico
Aunque el espacio ha sido una de las dimensiones menos abordadas por la teoría
fílmica y a pesar del predominio de enfoques que privilegian la dimensión temporal, como
las teorías acerca del montaje (Eisenstein, 2010) y las aproximaciones de la semiótica del
cine (Metz, 1990, 2002, 2008), el cine ha experimentado su propio giro espacial, el cual es
evidente a partir de los cada vez más numerosos estudios que se concentran en el análisis
del espacio, tanto en el nivel de la puesta en escena como en los demás niveles de
representación cinematográfica.
Como se mencionó anteriormente, el espacio fílmico está constituido por lo que
Casetti y di Chio (2007) definen como el nivel de la puesta en cuadro. Este nivel se
organiza alrededor de tres ejes de oposiciones: dentro/fuera de cuadro, estático/dinámico y
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orgánico/inorgánico. El primero hace referencia a la visibilidad o invisibilidad de los
elementos de la puesta en escena en la pantalla; el segundo describe la relación cinética
entre la cámara y lo elementos de la puesta en escena; el tercero se refiere al grado de
conexión y unidad entre los elementos que constituyen la imagen fílmica. Los tres ejes son
analizados por Bordwell y Thompson (2003) quienes concluyen que el encuadre afecta a la
imagen fílmica por medio de cuatro aspectos: su tamaño y forma; la manera en que define
el espacio dentro y fuera de la pantalla; el modo en que controla la distancia, el ángulo y la
altura de la mirada en la imagen, y su movimiento respecto a la puesta en escena.
En un sentido más específico, Burch (1981) señala que existen dos tipos diferentes
de espacio fílmico: aquel que está incluido dentro del encuadre y aquel que se localiza fuera
de éste. El primero se define como “todo lo que es percibido en la pantalla por el ojo” (pág.
17). El segundo es, sin embargo, más complejo y se divide en seis “segmentos” de los
cuales cuatro corresponden a los espacios contiguos a los bordes del encuadre, el quinto se
ubica detrás de la cámara y el sexto y último más allá del horizonte, detrás de la
escenografía o de los objetos ubicados al fondo del espacio visible. En un filme narrativo,
señala Burch, cada uno de estos espacios y segmentos posee un significado diferente y su
utilización en la puesta en cuadro puede contribuir a la creación de significados complejos.
El espacio fuera de cuadro puede ser concreto o imaginario (Burch, 1981, pág. 21).
En el primer caso, el espectador sabe que el espacio existe porque lo ha visto antes o lo verá
después de una determinada imagen fílmica; en el segundo, el espectador es consciente de
la existencia del espacio pero nunca lo ve. Casetti y di Chio (2007) puntualizan aún más
esta apreciación al distinguir tres tipos de espacio fuera de cuadro: definido, imaginable y
no percibido, opuestos al espacio fílmico visible, o espacio in. El espacio definido es igual
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al espacio concreto de Burch; el espacio imaginable es evocado o recuperado por cualquier
elemento de la representación (como en el caso de un cactus que evoca al desierto) y
corresponde al espacio imaginario de Burch. Por su parte, el espacio no percibido
corresponde a una abstracción en la que no es posible evocar espacio alguno, puesto que
éste no ha sido mostrado (y probablemente no lo será) y tampoco puede recuperarse a partir
de alguno de los elementos contenidos en la imagen fílmica. El espacio no percibido es un
espacio porque las cosas no existen en la nada, pero no es posible determinar su naturaleza
a partir del análisis de la imagen fílmica.
En coincidencia con Burch, Casetti y di Chio, Neira Piñeiro (2003) propone que el
espacio fílmico es resultado de la relación entre el espacio, el encuadre y los movimientos
de cámara. Así mismo, esta autora señala la existencia de otros tres tipos de espacios en el
cine: el espacio latente, semejante al espacio imaginable de Casetti y di Chio; el espacio
narrado, que se introduce a través de los relatos verbales de los personajes; y el espacio
psicológico, que se sitúa en el interior del personaje y que puede ser sugerido por los otros
tipos de espacio o representado y, por lo tanto, visible a través de la imagen. Este último
tipo de espacio equivale a la función del paisaje cinematográfico como metáfora de la
psique del protagonista (Higson, 1987).
Casetti y di Chio (2007) plantean cuatro posibles combinaciones de la oposición
estático/dinámico, la cual constituye el segundo eje de organización de la puesta en cuadro.
Por una parte, está el espacio estático fijo, en el que tanto el emplazamiento de la cámara
como el contenido de la imagen son estáticos; su manifestación más extrema es el
fotograma fijo o cuadro “congelado”. Por otra, el espacio estático móvil, definido a partir
de la combinación entre la cámara inmóvil y el movimiento de las figuras dentro de los
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bordes del encuadre; esta combinación corresponde a la idea de un “espacio-contenedor”
lleno de una imagen animada. La tercera la constituye el espacio dinámico descriptivo, el
cual se define a partir de la combinación del movimiento de la cámara con el del contenido
de la imagen; en esta combinación, el espacio es el ámbito en el que se emplazan y
desplazan personajes y objetos y la cámara se subordina al movimiento de estos.
Finalmente, está el espacio dinámico expresivo, que se define a partir del movimiento de la
cámara “en relación dialéctica y creativa” con el de las figuras. La cámara es la que decide
qué ver y, al hacerlo, va más allá de la descripción del espacio para inscribirse en el
comentario acerca del mismo.
Finalmente, el tercero de los ejes de organización de la puesta en cuadro, que
corresponde a la oposición orgánico/inorgánico, se relaciona con las características que
Burch atribuye a los modos de representación fílmica de la realidad, las cuales fueron
discutidas en el capítulo anterior. Casetti y di Chio (2007) establecen cuatro posibilidades
de oposición del espacio fílmico: profundo/plano, fragmentado/unitario,
excéntrico/centrado y abierto/cerrado, equivalentes, en el mismo orden, a las dicotomías
planteadas por Burch (1981) entre profundidad y proximidad/frontalidad y distancia,
percepción de relieve/platitud visual, imagen centrífuga/imagen centrípeta y
escalaridad/exterioridad.
El análisis de los tres ejes que organizan el espacio fílmico permite concluir que la
oposición dentro/fuera de cuadro constituye el eje principal, de cuyo componente dentro de
cuadro se deriva la oposición estático/dinámico. Así mismo, es importante considerar que
la oposición orgánico/inorgánico incluye dicotomías dentro de cuadro sobre la percepción
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de tridimensionalidad y totalidad de la imagen fílmica que serán discutidas con mayor
amplitud en el análisis de las películas que integran el corpus de la presente investigación.
La Tabla 4 muestra los elementos que caracterizan al espacio fílmico, distribuidos
de acuerdo con su pertenencia a cada eje de oposiciones alrededor de los cuales se organiza
el nivel de la puesta en cuadro.
Tabla 4: Ejes de organización de la puesta en cuadro
Espacio fílmico

Casetti y
di Chio
(2007)

Dentro de
cuadro
Espacio in.

Bordwell y
Thompson
(2003)

Tamaño y
forma del
encuadre.

Burch
(1981)

Todo lo que
es percibido
en la pantalla
por el ojo.

Neira
Piñeiro
(2003)

Relación entre
espacio y
encuadre.
Una variante:
• psicológico
visible.

Fuera de cuadro

Estático

Tres tipos:
• definido;
• imaginable;
• no percibido.
Manera en que
el encuadre
define el espacio
fuera de la
pantalla.
Se divide en seis
“segmentos”:
cuatro alrededor
del encuadre,
uno detrás de la
cámara y uno
más allá del
horizonte.

Fijo.
Móvil.

Dos tipos:
• concreto;
• imaginario.
Tres tipos:
• latente;
• narrado;
• psicológico no
visible.

Dinámico
Descriptivo.
Expresivo.

Movimiento del
encuadre respecto a la
puesta en escena.

Relación entre espacio
y movimientos de
cámara.

Orgánico

Inorgánico

Profundo.
Plano.
Fragmentado.
Unitario.
Excéntrico.
Centrado.
Abierto.
Cerrado.
Modo en que el encuadre
controla distancia, ángulo y
altura de la mirada en la
imagen.
Profundidad
y proximidad.

Frontalidad
y distancia.

Percepción de
relieve.

Platitud
visual.

Imagen
centrífuga.

Imagen
centrípeta.

Escalaridad.

Exterioridad.

125
3.3.3. Tercer nivel de representación: puesta en serie y segmentos fílmicos
Más que unidades de análisis, los segmentos fílmicos son instrumentos que facilitan
la selección de las partes más adecuadas de un filme para el análisis descriptivo. Dichas
partes conforman segmentos relativamente autónomos que se consideran subdivisiones
directas del filme como totalidad. La tipología de segmentos fílmicos, o “gran sintagmática
de la banda de imágenes” de un filme narrativo, fue enunciada originalmente por Christian
Metz en 1966 y publicada en 1968, con algunas modificaciones importantes, dentro del
primer volumen de Ensayos sobre la significación en el cine. De acuerdo con Aumont y
Marie (1993), la clasificación de Metz constituye “una [de las] tipología[s] más precisa[s]
de las disposiciones secuenciales del cine de ficción” (pág. 66) y se utiliza con frecuencia
en diversos tipos de análisis fílmico. En el presente estudio se utilizará la versión
modificada en 1968 por ser la que Metz consideró como definitiva y la que utilizó en el
análisis sintagmático de Adieu Philippine (1962) de Jacques Rozier, una de los primeras
aplicaciones del análisis sintagmático a un filme en particular. La Figura 7 reproduce el
cuadro general de la gran sintagmática de la banda de imágenes, publicado por Metz (2002)
en Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968) Volumen I (pág. 167).
Metz (2002) clasifica inicialmente los segmentos fílmicos, de acuerdo con su unidad
espacio-temporal, en planos autónomos y sintagmas formados por múltiple planos. Un tipo
de plano autónomo importante para el presente estudio es el plano secuencia: “toda una
escena tratada en un solo plano; lo que otorga al plano su autonomía es aquí la unidad de
una ‘acción’” (pág. 147). En el plano secuencia coinciden el espacio y tiempo fílmicos con
el tiempo diegético.
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Figura 7: Cuadro general de la gran sintagmática de la banda de imágenes (Metz, 2002)

Plano
autónomo

Segmentos
autónomos

Plano
secuencia
Insertos

Acronológicos

Sintagma
paralelo
Sintagma
seriado
Sintagma
descriptivo

Sintagmas

Cronológicos

Sintagmas
narrativos

Sintagma
alternado
Sintagmas
narrativos
lineales

Escena

Secuencia
ordinaria

Secuencias

Secuencia
por
episodios

En un segundo nivel, con base en un criterio estrictamente temporal, Metz clasifica
los sintagmas formados por varios planos en acronológicos y cronológicos. Los sintagmas
acronológicos son de dos tipos: paralelo y seriado. Metz explica el sintagma paralelo de una
forma muy semejante al montaje intelectual de Eisenstein (2010), como la alternancia de
dos o más “motivos” sin relación temporal entre sí, pero con valor simbólico directo; La
alternancia entre los “motivos” provoca, casi siempre, un efecto de contraste (por ejemplo,
la imagen de un edificio ultra-moderno alternada con la imagen de una edificación muy
antigua). Por su parte, el sintagma seriado presenta una serie de imágenes o escenas muy
breves cuyos contenidos corresponden a una misma categoría (por ejemplo, una serie de
imágenes muy breves de situaciones variadas que se llevan a cabo en la zona fronteriza
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entre México y los Estados Unidos). A pesar de que ambos poseen semejanzas con los
sintagmas cronológicos que Metz denomina sintagma alternado y secuencia por episodios,
los sintagmas acronológicos son considerados en conjunto como un tipo de sintagma
distinto debido a que en ellos “la relación temporal entre los hechos presentados por las
diferentes imágenes no es precisada por el filme” (pág. 147).
En los sintagmas cronológicos, señala Metz, “las relaciones temporales entre los
hechos presentados por las imágenes sucesivas están precisadas en el plano de la
denotación (…) Sin embargo, estas relaciones precisas no son forzosamente de
consecución, también pueden ser relaciones de simultaneidad” (pág. 149). El único tipo de
sintagma en el que Metz localiza que todos los motivos presentados sucesivamente en la
imagen poseen una relación de simultaneidad es el sintagma descriptivo, al cual nos
referiremos más adelante.
Todos los demás sintagmas cronológicos son sintagmas narrativos en los que, si
bien existe cierto grado de simultaneidad en lo mostrado en las imágenes, la relación
temporal es necesariamente consecutiva. Uno de los dos tipos de sintagmas narrativos es el
denominado sintagma alternado (mejor conocido como “montaje alternado” o “montaje en
paralelo”); el otro lo constituye el sintagma narrativo lineal, dividido a su vez en dos tipos:
escena y secuencia. Metz (2008) señala que la escena “constituye un lugar, un momento,
una pequeña acción particular y concentrada” (pág. 155). La escena reproduce por medios
fílmicos una unidad que se siente como “concreta” y como análoga a las que ofrecen el
teatro o la vida. El significante es fragmentario (varios planos) pero el significado se
percibe como unitario. En la escena coinciden el tiempo fílmico (tiempo de la narración) y
el tiempo diegético (tiempo de la historia) por lo que en ella existe continuidad temporal.
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Por su parte, la secuencia se considera como una serie de planos ordenados en
sucesión cronológica no alternante en la que, a diferencia de la escena, no existe
coincidencia entre el tiempo fílmico (tiempo de la narración) y el tiempo diegético (tiempo
de la historia), por lo que lo que la caracteriza es la discontinuidad temporal. La secuencia
es una unidad más específicamente fílmica que la escena: la de una acción compleja
(aunque única) que se desarrolla en varios lugares y “salta” los momentos inútiles. Metz
(2002) distingue a la secuencia ordinaria de la secuencia por episodios, en cuanto a que en
esta última, la discontinuidad temporal está más acentuada y es el principio que rige su
organización y comprensibilidad. Así mismo, la secuencia por episodios se distingue del
sintagma acronológico seriado por la mayor duración y continuidad cronológica de los
episodios que la constituyen.
Al referirse a la descripción, Metz (2002) indica que ésta “transforma un espacio en
un tiempo” mientras que la imagen (plano) “transforma un espacio en otro espacio” (pág.
45). Por ello resulta relevante su énfasis en el sintagma descriptivo, único tipo sintagmático
cronológico en el que la sucesión de imágenes que se presenta en la pantalla no posee un
significado basado en el desarrollo narrativo de los hechos. El sintagma descriptivo, señala
Metz (2008), presenta una serie de imágenes fílmicas “que corresponde únicamente a series
de co-existencias espaciales entre los hechos presentados” (pág. 157). En este tipo de
sintagma, el significante siempre es lineal y consecutivo, mientras que el significado puede
serlo o no. Además de describir lugares, el sintagma descriptivo puede describir acciones,
siempre y cuando se trate de acciones “cuyo único tipo de relaciones inteligibles sea el
paralelismo espacial en cualquier momento del tiempo en que se tomen, es decir, acciones
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que el espectador no puede situar mentalmente de forma sucesiva en el tiempo” (Metz,
2002, pág. 150).
La tipología de segmentos fílmicos de Metz será utilizada para identificar las
características generales de los cronotopos que articulan las unidades de análisis de la
presente investigación: de emplazamiento, de desplazamiento, de transición (Naficy, 2001)
y de territorio. De manera importante, se destacarán aquellos segmentos cuya naturaleza
enfatice la dimensión espacial, particularmente los planos secuencia, sintagmas descriptivos
y algunos tipos de escenas que, como las heterotopías de Foucault (1999), yuxtaponen en
un mismo lugar varios emplazamientos que, en sí mismos, resultan contrastantes, opuestos
e incluso incompatibles.
3.4. Primer eje de articulación: cronotopos de emplazamiento, desplazamiento y
transición
El primero de los ejes de articulación entre paisaje cinematográfico y espacio
fílmico proviene del estudio llevado a cabo por Hamid Naficy sobre el cine realizado por
directores emigrados, expatriados o desplazados: el cine del exilio y de la diáspora, cuyas
características principales son la hibridación, la fragmentación y la transculturalidad.
Naficy (2001) acuñó el término “cine acentuado” (accented cinema) para referirse a
aquellos filmes en los que sus realizadores (casi todos ellos emigrantes voluntarios o
forzados) incorporan aspectos de sus propias vidas y de su (des)ubicación social y
cinematográfica. Estas películas poseen, por lo general, estructuras narrativas
fragmentadas, multilingües, epistolares y auto-reflexivas; personajes contradictorios,
desdoblados, cruzados, extraviados y atrapados en umbrales físicos y emocionales;
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temáticas que involucran el viaje, la historicidad, la identidad y el desplazamiento;
estructuras emocionales de euforia, depresión, ansiedad y nostalgia; así como modos de
producción colectivos y marginales. De acuerdo con Naficy, en el cine fronterizo se
manifiestan varias de las características que distinguen al cine acentuado.
Para el estudio de los parámetros espacio-temporales específicos en los que se
desarrollan las historias cinematográficas acentuadas, Naficy utiliza al cronotopo como
dispositivo de análisis. En las películas “con acento”, señala Naficy, “el hogar, el exilio y
los espacios de transición se codifican, encarnan e imaginan en ciertos cronotopos
privilegiados que unen el espacio-tiempo heredado de la patria con el espacio-tiempo
construido del exilio y la diáspora” (pág. 152). A partir de estas consideraciones, Naficy
define tres tipos de cronotopos cinematográficos del cine acentuado: de emplazamiento, de
desplazamiento y de transición, estos últimos también llamados cronotopos de frontera y
tercer espacio.
Los cronotopos de emplazamiento constituyen, por un lado, los espacios abiertos
relacionados con la patria o tierra natal: su naturaleza, paisaje, puntos destacados y
monumentos. Así mismo, también se consideran cronotopos de emplazamiento ciertas
representaciones de la casa y el hogar que tienden a presentar estos espacios de forma
ambivalente, a veces con nostalgia por su significado de armonía y pertenencia, a veces con
amargura por simbolizar el destierro y la pérdida. Los cronotopos de desplazamiento, por
su parte, son representaciones de la vida en el exilio, caracterizadas por espacios que
enfatizan situaciones de aislamiento, soledad o encarcelamiento y sentimientos de ansiedad,
pánico, angustia y nostalgia. Los cronotopos de transición o cronotopos de frontera y tercer
espacio se caracterizan por el viaje, el desplazamiento (casi siempre forzado), el cruce de
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fronteras, el intercambio de identidades y los sitios de transición y transnacionales, tales
como hoteles y moteles, garitas fronterizas, aeropuertos, estaciones de trenes y de
autobuses, así como vehículos de transporte humano como autobuses, barcos y trenes.
Naficy (2001) señala que ningún filme presenta un solo tipo de cronotopo: “cada
filme puede contener un cronotopo primario o cronotopos múltiples ‘mutuamente
incluyentes’, los cuáles pueden reforzarse, coexistir o contradecirse unos a otros. Dichas
configuraciones proporcionan la óptica con la cual podemos comprender tanto las películas
como las condiciones históricas de desplazamiento que las originan” (pág. 153). Así
mismo, Naficy señala que los cronotopos se expresan mediante “representaciones espaciotemporales abiertas y cerradas” (pág. 5). Estas formas de representación cinematográfica de
los cronotopos constituyen los puntos específicos en los que el paisaje cinematográfico se
articula con el espacio fílmico.
Figura 8: Articulación entre paisaje cinematográfico y espacio fílmico
a partir de los cronotopos de emplazamiento, desplazamiento y transición

Paisaje
cinematográfico

Espacio fílmico

Cronotopos de
emplazamiento,
desplazamiento
y transición
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Las formas cinematográficas abiertas y cerradas se representan tanto en el nivel de
la puesta en escena como en el de la puesta en cuadro. Giannetti (2007) señala que en la
puesta en escena, la forma abierta se manifiesta en representaciones que favorecen los
espacios amplios, las locaciones exteriores, los paisajes y panoramas, la luz natural
brillante, el movimiento de los personajes y, en general, la sensación de que el espacio
diegético se extiende más allá de los límites del encuadre. Por su parte, la forma cerrada se
expresa a través del uso de locaciones interiores y espacios cerrados, como prisiones y
habitaciones muy estrechas, así como mediante un esquema lumínico diseñado para
enfatizar ambientes opresivos y claustrofóbicos; 6 en la forma cerrada, los movimientos de
los personajes se ven restringidos por barreras espaciales y corporales que los oprimen y
provocan estaticidad.
En el nivel de la puesta en cuadro, las formas cinematográficas se representan por
medio de los emplazamientos de cámara y de la composición o diseño visual. Los
emplazamientos de cámara sugieren la forma abierta a través de los planos lejanos (extreme
long shot, long shot), el encuadre móvil y las tomas de larga duración “que tienden a situar
a los personajes dentro de sus espacios amplios, preservando la integridad espaciotemporal” (Naficy, 2001, pág. 153). En términos de diseño visual, la forma abierta enfatiza
las composiciones informales que aparentan no poseer estructura y que sugieren una forma
de organización hecha al azar: “los objetos y las figuras parecen haber sido encontrados
más que deliberadamente arreglados” (Giannetti, 2007, pág. 83). En la forma abierta, los
emplazamientos de cámara y la composición favorecen el movimiento libre de los
personajes, quienes no tienen dificultades para desplazarse más allá de los límites que
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imponen los bordes del encuadre. La forma abierta equivale a la imagen centrífuga de
Burch (1981) y al espacio fílmico excéntrico de Casetti y de Chio (2007).
Los planos cercanos y muy cercanos (close up, extreme close up) y el encuadre
estático son las principales manifestaciones de la forma cerrada en los emplazamientos de
cámara; en cuanto a la composición, la forma cerrada hace uso del espacio fílmico como si
fuera un escenario en miniatura, “con toda la información necesaria cuidadosamente
estructurada dentro de los confines del encuadre” (Giannetti, 2007, pág. 85). Al desalentar
el movimiento de los personajes hacia fuera de los límites del encuadre, la forma cerrada
vuelve irrelevante el espacio fuera de cuadro. Imagen centrípeta (Burch, 1981) y espacio
fílmico centrado (Casetti y di Chio, 2007) son conceptos equivalentes a la forma cerrada.
3.5. Segundo eje de articulación: espacio fílmico como territorio
La manera en que los cronotopos de emplazamiento, desplazamiento y transición
propuestos por Naficy (2001) enfatizan la dimensión espacial hace evidente la importancia
que poseen las nociones de territorio y espacio geográfico en el cine acentuado y, muy
particularmente, en el cine fronterizo contemporáneo. En concordancia con ello, el segundo
eje de articulación entre las dos unidades de análisis del presente estudio surge a partir del
argumento expuesto por Giannetti (2007) acerca del espacio fílmico como una especie de
territorio temporal que sólo existe durante el lapso de tiempo que dura la toma proyectada
en la pantalla. 7 De acuerdo con los objetivos del presente estudio, consideramos que dicha
noción representa un cuarto tipo de cronotopo cinematográfico, en tanto que imbuye al
espacio fílmico con características que lo asemejan a cualquier lugar material y tangible.
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Giannetti (2007) argumenta que el espacio es uno de los principales medios que
tiene el cine para comunicar y que, debido a ello, la selección del tipo y cantidad de espacio
que se debe incluir dentro de cada encuadre constituye una de las decisiones más
importantes que cualquier director debe tomar. 8 Vista de esta manera, la puesta en cuadro
se convierte en un acto de reterritorialización que articula, en sentido inverso, al espacio
fílmico con el paisaje cinematográfico.
Figura 9: Articulación entre espacio fílmico y paisaje cinematográfico a partir de la
conceptualización del espacio fílmico como territorio

Paisaje
cinematográfico

Espacio fílmico

Espacio fílmico
como territorio

A diferencia de los cronotopos de emplazamiento, desplazamiento y transición, el
cronotopo de territorio se manifiesta únicamente en el nivel de la puesta en cuadro. La
rearticulación es producto de la relación que se establece entre los personajes y el espacio
fílmico, a partir de su ubicación, trayectoria de desplazamiento y distribución en el espacio
visible dentro del encuadre. La naturaleza de esta relación transforma al espacio fílmico en
territorio: en una superficie de terreno con la que los personajes poseen algún tipo de
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relación social, psicológica o emocional, que puede ser de pertenencia o posesión, pero
también de intervención, dominio, independencia, desapego e incluso indiferencia.
La noción de territorio planteada originalmente por Giannetti se refiere a “un tipo de
refugio de seguridad [que] es considerado por el organismo como una extensión de sí
mismo” (pág. 70); esta idea es antropológica y ha sido estudiada por autores como Konrad
Lorenz, Robert Sommers y Edward T. Hall, entre otros. Desde este punto de vista, los
organismos más poderosos de una comunidad dominan una extensión mayor de espacio
territorial que los menos dominantes y las trasgresiones a esta forma de organización
generalmente provocan conductas violentas y agresivas que pueden concluir en una lucha
por el control del territorio; así mismo, cuando el espacio territorial se percibe como
estrecho tienden a aumentar las sensaciones de estrés, ansiedad y tensión. Como puede
notarse, esta aproximación considera al territorio como un concepto estrechamente
vinculado a aspectos como la seguridad y el poder, los cuales forman parte intrínseca de
cualquier tipo de análisis que se refiera a la naturaleza de los espacios fronterizos.
El cronotopo de territorio se vincula directamente con varios de los conceptos
expuestos a lo largo de este capítulo. Por una parte, al establecer una conexión entre los
personajes y el espacio fílmico mediante el uso de los planos textuales descriptivos de
perspectiva vertical, lateral y de profundidad, el cronotopo de territorio expande el objeto
discursivo (lugar) a niveles específicos, por lo que se relaciona con las operaciones lógicodiscursivas de aspectualización y tematización de la macro-operación descriptiva (Adam y
Petitjean, 2005). Por otra, puesto que dicha expansión se manifiesta siempre dentro de
cuadro, la territorialización del espacio fílmico se lleva a cabo alrededor de los ejes
estático/dinámico y orgánico/inorgánico del nivel de la puesta en cuadro (Casetti y di Chio,
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2007). Finalmente, al rearticular los niveles de puesta en escena y puesta en cuadro por
medio de las características del lugar o espacio cinematográfico donde se lleva a cabo la
acción (particularmente mediante la característica que Vale (2006) denomina “relación con
los personajes”), el cronotopo de territorio completa el ciclo que vincula al paisaje
cinematográfico con el espacio fílmico, tal como se muestra en la Figura 10.
Figura 10: Articulación y rearticulación entre paisaje cinematográfico y espacio fílmico

Paisaje
cinematográfico

Cronotopos de
emplazamiento,
desplazamiento
y transición

Cronotopo
de territorio

Espacio fílmico

Como se mencionó anteriormente, la relación entre personajes y espacio fílmico se
produce como resultado de su ubicación, trayectoria de desplazamiento y distribución
dentro del encuadre. La ubicación se manifiesta a través de los planos textuales descriptivos
de perspectiva vertical (arriba vs. abajo) y lateral (a la izquierda vs. a la derecha). Giannetti
(2007) considera que cada sección del encuadre posee una carga simbólica que se asocia al
personaje que se coloca en ella. Al constituir el punto de intersección de ambos planos
textuales descriptivos, la porción central del encuadre se reserva generalmente para los
elementos visuales más importantes. El área superior puede sugerir ideas relacionadas con

137
poder, autoridad y aspiración, mientras que el área inferior se asocia con sentimientos de
impotencia, vulnerabilidad y subordinación. Los bordes laterales del encuadre sugieren por
lo general insignificancia y olvido, aunque por su vecindad con los espacios fuera de
cuadro también se utilizan para ubicar allí lo desconocido, lo apenas visto o aquello a lo
que se debe temer. Adicionalmente, Giannetti señala que los emplazamientos de cámara
contribuyen a subrayar los aspectos simbólicos de las distintas áreas del encuadre al
ubicarse cerca o lejos de los personajes.
La cantidad de espacio abierto dentro del encuadre puede ser explotada con
propósitos simbólicos. En términos generales, entre más cercana es la toma, más
confinadas parecen estar las figuras fotografiadas. A este tipo de tomas se les
denomina comúnmente como “encuadres cerrados”. Por el contrario, las tomas más
lejanas de “encuadre abierto” tienden a sugerir libertad. (págs. 74-75)
En cuanto a la trayectoria de desplazamiento de los personajes dentro del cuadro,
Giannetti propone cuatro posibles direcciones basadas en los planos textuales descriptivos
de perspectiva lateral (izquierda-derecha, derecha-izquierda) y de profundidad (hacia la
cámara y desde la cámara). De acuerdo con Read (1980) la costumbre occidental de lectura
de imágenes considera a la trayectoria izquierda-derecha como psicológicamente natural,
mientras que la trayectoria en sentido contrario es percibida como tensa e incómoda; la
trayectoria hacia la cámara puede percibirse como un acto de afirmación de dominio sobre
el territorio, mientras que la trayectoria en sentido opuesto, que conduce al personaje hacia
la profundidad del espacio, sugiere el predominio de la dimensión espacial sobre otros
aspectos de la naturaleza humana.
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Acerca de la distribución de los personajes en el espacio fílmico, Giannetti cita los
estudios de Edward T. Hall sobre los patrones proxémicos o distancias que se establecen
entre los organismos dentro de un espacio dado. Hall (2007) define cuatro tipos de patrones
proxémicos: íntimo, personal, social y público. Aunque no existen mediciones exactas para
cada uno de ellos, Giannetti afirma que los patrones proxémicos “son perfectamente obvios
para cualquiera que se haya tomado la molestia de observar la manera en que la gente
obedece a las convenciones espaciales en la vida real” (pág. 81). Sin embargo, en las
películas estos patrones también están determinados por los planos o tomas y sus rangos de
distancia: la distancia íntima se relaciona con los close ups y extreme close ups, la distancia
personal con las tomas de rango intermedio, la distancia social con los planos tipo medium
shot y full shot y la distancia pública con planos lejanos tipo long shot y extreme long shot.
En general, en términos de impacto psicológico, las diferentes tomas sugieren distancias
físicas y su combinación con los patrones proxémicos de los personajes distribuidos en el
espacio fílmico indica el tipo de relación social, psicológica o emocional que guardan los
personajes con el territorio sobre el que se localizan.
En conclusión, el concepto de espacio fílmico como territorio posee implicaciones
muy significativas en lo referente a su vinculación con otras denominaciones geográficas
como paisaje, región, zona o frontera, ya que permite extender los atributos propios del
espacio tangible a la inmaterialidad de la imagen cinematográfica, de modo que es posible
analizar el espacio fílmico a partir de criterios de índole geográfica. Para el cine fronterizo
contemporáneo, el cronotopo de territorio constituye un dispositivo de análisis que
contribuye al estudio de las complejas relaciones entre el espacio fronterizo y sus
personajes, gracias a su enfoque en la conexión emocional entre ambos elementos.
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3.6. Esquema operativo de la descripción fílmica del espacio cinematográfico
Las consideraciones hasta aquí expuestas constituyen la base conceptual sobre la
que se ha diseñado el método de análisis descriptivo de los modos de representación fílmica
del espacio fronterizo entre México y los Estados Unidos que se utilizará en el presente
estudio. El diseño articula las operaciones discursivas de la descripción con las unidades de
análisis que se han discutido ampliamente en el presente capítulo, a través de los niveles de
representación del espacio cinematográfico. El esquema operativo de la descripción fílmica
del espacio cinematográfico presentado en la Figura 11 permite demostrar la manera en que
se lleva a cabo dicha articulación.
En primer término se consideran las operaciones descriptivas propiamente dichas:
anclaje, aspectualización, tematización, asimilación y destino. Cada operación se conecta
con las unidades de análisis a través de uno o más de los niveles de representación del
espacio cinematográfico: el anclaje mediante la puesta en escena; la aspectualización a
través de los tres niveles, principalmente el de la puesta en cuadro; la tematización por
medio de la puesta en cuadro y la puesta en serie; la asimilación mediante la puesta en
escena y, al igual que el destino, a través de la puesta en serie. La tercera columna presenta
los cronotopos del paisaje cinematográfico como elementos articuladores de los niveles de
puesta en escena y puesta en cuadro; a través de esta articulación, los cronotopos se
conectan con las operaciones descriptivas de anclaje, aspectualización y tematización.
Finalmente, la última columna despliega las características que definen al cronotopo de
territorio: ubicación, trayectoria de desplazamiento y distribución de los personajes en el
encuadre, las cuales se conectan con las operaciones descriptivas de aspectualización y
tematización a través del nivel de representación de la puesta en cuadro.
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El esquema operativo de la descripción fílmica del espacio cinematográfico permite
analizar el funcionamiento de las operaciones descriptivas en una película, en especial la
manera en que dichas operaciones se conectan con las unidades de análisis. Así mismo, el
esquema se plantea como un instrumento dinámico que puede aplicarse tanto al conjunto
completo de los niveles de representación, unidades de análisis y ejes de articulación del
espacio cinematográfico, como a uno solo de estos elementos.
En el siguiente capítulo se exponen algunas aplicaciones del esquema operativo de
la descripción fílmica del espacio cinematográfico en el corpus fílmico de la presente
investigación. La aplicación se lleva a cabo en el nivel de la puesta en escena, a partir de las
funciones del paisaje cinematográfico, así como en la combinación de ese nivel con el de la
puesta en cuadro, a través de los cronotopos de emplazamiento, desplazamiento, transición
y territorio.

1

Pimentel (2010) cita a Gérard Genette al denominar a la diégesis como “el universo
espacio-temporal designado por el relato”. Lo diegético, por lo tanto, designa “aquello que
se relaciona o pertenece a la historia” (1972, pág. 80).
2

En el análisis fílmico, un tipo de proceso que con frecuencia prescinde de la descripción
es el análisis contextual, el cual estudia el entorno de producción y recepción del filme.
3

Casetti y di Chio coinciden con Aumont (1992) y Eisenstein (2010) en cuanto a distinguir
la puesta en escena (setting) de la puesta en cuadro (framing), a pesar de que ambos niveles
de representación del espacio fílmico se presentan siempre de forma interrelacionada.
4

Si el lugar se presenta a través del diálogo o texto escrito, o es evocado mediante el ruido
ambiente o la música de fondo, la descripción puede seguir el proceso especificado siempre
que dicha presentación se combine, en algún momento, con imágenes. En caso contrario, se
considerará como un tipo de descripción no fílmica.
5

Conviene distinguir la música de fondo de la interpretada en la escena. Esta última tiene
una función más cercana al diálogo, sobre todo en las películas musicales.
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6

En la forma cerrada, el diseño de iluminación es, por lo general, oscuro o de alto
contraste. Sin embargo, la saturación lumínica, la sobreexposición de la luz natural o
artificial y los contrastes cromáticos extremos también se utilizan para comunicar
sensaciones de agobio y claustrofobia.
7

A este respecto, es importante aclarar que Giannetti sólo considera como espacio fílmico
al espacio visible o espacio dentro del encuadre.

8

Al exponer el argumento de que el espacio fílmico funciona como territorio temporal,
Giannetti reconoce que las decisiones que un director toma alrededor de la puesta en cuadro
no siempre son de tipo simbólico.
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4. FUNCIONES DEL PAISAJE CINEMATOGRÁFICO Y DEL ESPACIO FÍLMICO
EN EL CINE FRONTERIZO CONTEMPORÁNEO
Como se discutió en la sección final del capítulo 1, el proceso de hibridación
experimentado por el cine fronterizo en las últimas dos décadas ha tenido al menos tres
consecuencias significativas. Por una parte, se ha producido una considerable expansión de
los espacios de representación fílmica de la región fronteriza; en segundo lugar, se han
incorporado nuevas miradas que adoptan perspectivas poco usuales para observar hacia la
frontera méxico-estadounidense; por último, los realizadores del cine fronterizo
contemporáneo abordan temas y asuntos anteriormente ignorados y se aproximan a los
temas tradicionales desde ángulos novedosos. Tales consecuencias, apoyan la
consideración de que, en el cine fronterizo contemporáneo, la zona limítrofe entre México y
los Estados Unidos posee significados múltiples y complejos que trascienden su naturaleza
geográfica y geopolítica y se insertan en el ámbito de la identidad cultural, a través de
procesos que contribuyen a la resignificación de esta región como un tercer espacio. Estos
procesos se manifiestan, entre otras maneras, a través de los modos de representación
fílmica del espacio geográfico de la frontera méxico-estadounidense.
Al analizar las estrategias discursivas de la descripción en un conjunto de obras
literarias autobiográficas escritas por mujeres méxico-americanas, Kabalen Vanek (2007)
plantea algunas cuestiones que resultan pertinentes de igual modo a la descripción fílmica.
Por un lado, señala, es fundamental identificar los objetos discursivos que se han
seleccionado para describir, así como las posibles razones de su selección; por otro, es
importante determinar la manera en que esos objetos discursivos apuntan hacia ciertas preconstrucciones culturales, como “el conocimiento, deseos y opiniones que sostiene el

144
autor” (págs. 163-164). Para los propósitos de la presente investigación, se considera
esencial agregar algunas interrogantes que atañen específicamente a la descripción fílmica.
¿De qué maneras se representan dichos objetos discursivos? ¿Cuáles son sus funciones y de
qué forma se articulan con los demás elementos del discurso fílmico? Y más importante
aún, ¿en qué medida estos objetos discursivos apuntan hacia las nuevas direcciones en que
se desarrolla la cinematografía fronteriza?
El desarrollo del presente capítulo busca plantear respuestas a estas interrogantes a
partir de la revisión de las funciones del paisaje cinematográfico y del espacio fílmico en
cuatro películas del cine fronterizo contemporáneo. El análisis de las funciones del paisaje
cinematográfico en los filmes seleccionados ofrece la oportunidad de explorar con detalle la
manera en que el espacio social real se integra al discurso fílmico, a partir de la selección
de locaciones específicas que hace cada director, y la forma en que esta selección
contribuye, en primera instancia, a resignificar las representaciones del espacio de la
frontera entre México y los Estados Unidos y, como consecuencia, a construir un nuevo
discurso sobre la región fronteriza como espacio de representación. Por su parte, el análisis
descriptivo del uso del espacio fílmico como cronotopo de territorio en algunas de las
películas que constituyen el corpus fílmico del presente estudio, nos permite una
aproximación crítica a la manera en que se abordan algunos conceptos clave de los
discursos políticos, sociales y culturales sobre la frontera méxico-estadounidense, como la
noción de seguridad, el manejo del poder, las identidades transfronterizas, entre otros.
Finalmente, aunque no menos importante, consideramos que el conjunto de análisis
presentados en el presente capítulo ofrece un acercamiento a la diversidad de propuestas
estéticas e ideológicas que caracterizan al cine fronterizo contemporáneo.
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4.1. La frontera reversible: replanteamiento del espacio dramático en Los tres entierros
de Melquiades Estrada (2005)
Los tres entierros de Melquiades Estrada (The Three Burials of Melquiades
Estrada, 2005) es la segunda película dirigida por el actor estadounidense Tommy Lee
Jones 1 y hasta la fecha la única que ha filmado para la pantalla grande. Escrita por
Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano reconocido por su colaboración con el
director Alejandro González Iñárritu en las películas Amores perros (2000), 21 gramos (21
Grams, 2003) y Babel (2006), la cinta presenta a un grupo de personajes estadounidenses y
mexicanos cuyas historias se entrecruzan en un pequeño poblado del suroeste de Texas,
cercano a la frontera con México. Los tres personajes principales de la película son Pete
Perkins (Tommy Lee Jones), ranchero tejano y amigo de Melquiades; Mike Norton (Barry
Pepper), agente de la patrulla fronteriza recién llegado de Cincinnati; y Melquiades Estrada
(Julio César Cedillo), inmigrante ilegal mexicano que llega a pedir trabajo como vaquero al
rancho donde Pete se desempeña como capataz. Otros dos personajes importantes son Lou
Ann Norton (January Jones), la joven esposa de Mike, y Rachel (Melissa Leo), una
atractiva mujer madura, mesera de un pequeño restaurante para camioneros, quien mata las
horas de aburrimiento engañando a su marido con Pete y con el sheriff Belmont (Dwight
Yoakam).
La relación entre los tres personajes principales está definida a partir de la amistad
entre Pete Perkins y Melquiades Estrada. A través de breves escenas retrospectivas, la
película va dando cuenta de la camaradería que nace entre los dos vaqueros, desde la
llegada de Melquiades al rancho donde trabaja Pete, hasta la tarde en que el mexicano
muere a manos de Mike Norton, quien le dispara al confundirlo con un agresor. Ese
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momento marca el inicio del vínculo entre Mike y Melquiades, una relación que transita
por caminos sorprendentes y un tanto macabros. Al enterarse de que fue Mike quien mató a
su amigo y que el sheriff Belmont no piensa emprender una investigación, Pete secuestra al
patrullero, lo obliga a desenterrar el cuerpo de Melquiades y juntos emprenden una
cabalgata hacia México, en busca de la ranchería donde se supone vive la familia del
fallecido. Durante la travesía, Mike no tiene más opción que compartir el viaje con el
cadáver de Melquiades, a quien Pete ha prometido enterrar en su pueblo natal.
El título de la película se refiere directamente al incidente principal de la historia.
Tras escuchar detonaciones, Mike cree que lo están atacando, por lo que toma su arma y
dispara hacia donde provienen los tiros. A la distancia se ve caer a un hombre herido: es
Melquiades, a quien Mike no conoce. El patrullero se acerca y se da cuenta de que los
disparos que escuchó no iban dirigidos a él sino a un coyote que yace moribundo a unos
metros de Melquiades, quien fallece unos segundos después. Ante la perspectiva de un
castigo severo por parte de sus superiores, Mike decide no reportar el incidente y entierra el
cuerpo de Melquiades en el mismo sitio donde quedó sin vida. Unos días después, un par de
cazadores descubren el cadáver que ha sido desenterrado por los coyotes. El segundo
entierro de Melquiades tiene lugar en el cementerio local, después de practicada la autopsia
a su cuerpo. El tercer y último entierro es el que Pete le ha prometido a Melquiades en caso
de morir en los Estados Unidos: en una tumba en el lado mexicano de la frontera.
La historia se desarrolla en tres espacios geográficos claramente diferenciados: una
pequeña ciudad de Texas cercana a la frontera, el desierto que separa a ese lugar del Rio
Grande (Río Bravo) y los caminos y caseríos del norte de Chihuahua y Coahuila, México.
Cada uno de esos espacios está asociado a la disposición secuencial narrativa de la película,
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la cual se divide en tres “actos” correspondientes a cada uno de los entierros del título y uno
más, en el que se desarrolla el viaje de Pete y Mike cargando el cadáver del Melquiades
rumbo a México. A pesar de que durante la primera mitad de la película la estructura
narrativa es desarticulada, con alternancias espaciales y temporales muy pronunciadas, los
tres espacios se presentan en orden consecutivo: la ciudad tejana como escenario de los dos
primeros entierros, el desierto como zona de tránsito del viaje y el norte de México como
destino final de la travesía. Las anteriores consideraciones confirman que la composición
de los cuatro principales segmentos fílmicos de la película está determinada, de igual
manera, por elementos de naturaleza temporal y espacial.
Como se mencionó en el capítulo anterior, la función primigenia del paisaje
cinematográfico es fungir como “un espacio para el desarrollo del drama” (Higson, 1987).
En Los tres entierros de Melquiades Estrada, es posible apreciar la aplicación de un
principio de reversibilidad que dinamiza y replantea las funciones del paisaje
cinematográfico, particularmente su función como espacio en el que ocurren las acciones
narrativas. Este principio opera a partir de la selección de una o más locaciones de la
película que comunican significados contradictorios a los del espacio social real que
representan. Dichas locaciones, o espacios específicos, se articulan como cronotopos del
paisaje cinematográfico y conforman los objetos discursivos que el director ha seleccionado
describir. En términos de Soja (1996), la descripción fílmica de los espacios específicos
seleccionados por el director Tommy Lee Jones (espacio percibido) contribuye a
resignificar y a redefinir las representaciones del espacio de la frontera entre el suroeste de
Texas y el norte de México (espacio concebido) y a construir un tercer espacio (espacio
vivido) en el que se desarrollan los acontecimientos de la historia.
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En Los tres entierros de Melquiades Estrada, la aplicación del principio de
reversibilidad de la función dramática del paisaje cinematográfico se localiza en los tres
grandes espacios geográficos en que se lleva a cabo la acción de la película. Puesto que el
principio de reversibilidad se manifiesta principalmente a partir de la aspectualización de
los espacios en los que se desarrolla la historia, a continuación se analizan las operaciones
discursivas de anclaje y aspectualización de los espacios específicos que, en conjunto,
integran los tres principales espacios geográficos de la película.
La primera parte de la historia se lleva a cabo en una pequeña ciudad del suroeste de
Texas, cercano a la frontera con México. La operación de anclaje de la ciudad se presenta
de manera indirecta e incompleta, ya que el nombre de la población no se menciona nunca;
sin embargo, la película presenta indicios de su localización geográfica. Una escena
interpretada por el personaje de Lou Ann Norton, esposa de Mike, establece con bastante
precisión la ubicación geográfica del lugar. En dicha escena, Lou Ann toma café en el
restaurante que atiende Rachel, frente a un gran estandarte del Club de Leones de Van
Horn, Texas, capital del condado de Culberson, que se localiza al oeste del territorio tejano,
muy cerca de la frontera con el estado mexicano de Chihuahua. Así mismo, los créditos
finales de la película agradecen a “La ciudad de Van Horn, Texas” entre otras ciudades y
condados de ese estado de la Unión Americana. 2 El anclaje del lugar en Van Horn se
confirma con la sinopsis publicada en la página web oficial de la película: “Un hombre es
asesinado y enterrado de prisa en el gran desierto del oeste de Texas. El cuerpo es hallado y
vuelto a enterrar en el cementerio del pueblo de Van Horn” (Sony Pictures Classics, 2005). 3
La confirmación de que la acción dramática de la película se lleva a cabo en un lugar
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histórico real, como Van Horn, Texas, es importante para que el paisaje cinematográfico
pueda cumplir con la función de autentificar la ficción (Higson, 1984).
En el nivel de la puesta en escena de la película, la operación de anclaje se presenta
de manera simultánea a la de aspectualización. Por un lado, la aspectualización de Van
Horn se manifiesta de manera convencional, a través de espacios abiertos y paisajes que
constituyen cronotopos de emplazamiento: el rancho donde trabaja Pete, así como algunos
espacios periféricos con denominaciones específicas (Boracho Peak y La Brecha de la
Loma Negra). De la misma forma, la casa de puertas y ventanas abiertas donde vive Pete y
el pequeño rancho de Melquiades, con su huerto y su corral de cabras, constituyen
cronotopos de emplazamiento en la medida en que ambas locaciones se presentan como
espacios externos y abiertos, iluminados con luz natural, cuyo significado está asociado con
“horizontes de largo alcance” (Naficy, 2001, pág. 152) tanto en términos espaciales como
temporales. Otros espacios abiertos que aspectualizan a Van Horn son las calles y carreteras
que cruzan la ciudad, las vías del tren, así como algunos establecimientos comerciales con
estacionamientos al aire libre (conocidos como malls abiertos). En el nivel de la puesta en
cuadro, la aspectualización de la ciudad y de sus alrededores se lleva a cabo mediante
tomas de rango intermedio y lejano (full shot, long shot). En general, la aspectualización de
Van Horn, Texas en Los tres entierros de Melquiades Estrada enfatiza las formas abiertas.
A pesar del énfasis en las formas y espacios abiertos en el anclaje de la ciudad de
Van Horn, el director Tommy Lee Jones utiliza la misma operación discursiva para aplicar
el principio de reversibilidad del espacio dramático, al enfatizar la presencia de cronotopos
de transición y desplazamiento que, al ser asociados con espacios sociales con significados
de emplazamiento, comunican una relación discursiva contradictoria. De los espacios que
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aspectualizan a Van Horn, Texas, en la película, observamos la aplicación del principio de
reversibilidad del espacio dramático principalmente en tres de ellos: la casa móvil donde
viven Mike y Lou Ann Norton; el restaurante de camioneros que atiende Rachel y el motel
al que acuden Pete y Melquiades acompañados por Rachel y Lou Ann. Por su importancia
como espacio dramático en la película y la forma en que se replantean sus funciones, el
presente análisis destacará la manera en que se aplica el principio de reversibilidad en la
primera de las locaciones mencionadas: la casa de Mike y Lou Ann.
En los Estados Unidos, la historia de la casa móvil (mobile home) se remonta a los
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente comenzó a utilizar casas
rodantes (conocidas como caravanas o tráileres) como viviendas permanentes. A diferencia
de sus antecesoras, y aunque están diseñadas para ser trasladadas a cualquier parte, las
casas móviles rara vez se mueven del lugar donde están ubicadas, por lo que la industria
fabricante de este tipo de viviendas buscó cambiarles el nombre por el de “casas
manufacturadas”. Sin embargo, a pesar de que desde 1976 el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (U. S. Department of Housing and Urban
Development) estableció las nomenclaturas oficiales 4 que distinguen a las diferentes clases
de viviendas prefabricadas, en la práctica pocas personas se refieren a ellas con un nombre
distinto al de casas móviles (Fraser Hart, Rhodes, y Morgan, 2002).
Como se señaló en el capítulo anterior, las características del lugar o espacio
cinematográfico están determinadas por la combinación de una serie de elementos visuales
y sonoros que aportan significado a la acción dramática. En este sentido, la característica
más significativa del espacio denominado “casa móvil” es su clase: aquello que distingue a
dicho espacio de otros de su mismo tipo. Lo que distingue a una casa móvil de otras casas
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es su potencial de movilidad que conlleva una connotación de espacio no permanente, la
cual constituye una característica contradictoria con los significados de arraigo, estabilidad
y permanencia atribuibles a una casa, cuyos múltiples significados incluyen los de “edificio
para habitar”, “régimen de vida” y “familia” (Real Academia Española, 2001).
En el caso específico de la representación de la casa móvil en Los tres entierros de
Melquiades Estrada, una segunda característica importante es la relación que guarda este
lugar con los personajes de Mike y Lou Ann Norton. Para ambos, la casa móvil representa,
al principio de la película, un espacio transitorio en sus vidas que se transforma, conforme
avanza la acción, en un cronotopo de desplazamiento que los entrampa y aprisiona. En
ningún momento, la casa representa un espacio doméstico y armónico, asociado con la
procreación y la perpetuación de la especie (Naficy, 2001). A este respecto, es importante
señalar que el significado de la relación entre la pareja y la casa se comunica tanto por la
presentación de los personajes en la puesta en escena, como a partir de la manera en que
son mostrados dentro de los encuadres filmados en el lugar.
De las tres viviendas de Van Horn, Texas, presentadas en Los tres entierros de
Melquiades Estrada, la casa móvil a donde llegan a vivir Mike y Lou Ann es la que más
veces se muestra y la que se aspectualiza con más detalle. En un principio, la puesta en
escena enfatiza la transitoriedad de su estancia en dicho espacio a través del decorado y el
diálogo. La primera aparición de Mike y Lou Ann en la película sucede cuando visitan el
sitio de ventas de casas móviles “Big J”. El vendedor los lleva a una casa amplia y vacía,
con paredes pintadas de blanco. Mientras la pareja explora el lugar, el vendedor les
pregunta su procedencia. Lou Ann responde que vienen de Cincinnati y el vendedor
observa que están muy lejos de casa. Enseguida, Mike dice que él llegó a trabajar en la
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patrulla fronteriza y concluye con un comentario revelador: “Siempre estamos muy lejos de
casa”. Por su parte, la puesta en cuadro de esta escena enfatiza la futura conversión de la
casa móvil en un cronotopo de desplazamiento mediante la inserción de un par de tomas
que muestran lo que personaje de Mike observa a través de una de las ventanas: en primer
plano, la persiana parece encarcelar el mundo exterior como si fueran los barrotes de una
prisión; en segundo plano, un letrero que reza “Liberty Means Freedom From High Interest
Rates” (“Libertad significa libertad de tasas de interés altas”) ofrece un juego de palabras
(“Liberty Means Freedom”) que ironiza la falta de libertad de Mike y Lou Ann; al fondo,
dos autos y un tren (ambos cronotopos de transición) circulan rápidamente sin detenerse.
En su segunda aparición, la casa móvil de los Norton incorpora un elemento que,
dada su reiterada aparición en la película, termina por constituirse en sí mismo en un tipo
de cronotopo virtual: la pantalla de televisión. En esta escena, el significado de la casa
móvil como un lugar de transición comienza su transformación en un cronotopo de
desplazamiento: en un espacio de encierro que enfatiza la soledad en la que viven los
personajes (especialmente Lou Ann) y los sentimientos de ansiedad y nostalgia por su vida
anterior en Cincinnati. El televisor brinda a Lou Ann la oportunidad de escapar
metafóricamente de las rejas de metal que rodean el trailer park donde está ubicada su casa
y olvidar por un rato el aburrimiento en que se ha convertido su vida en Van Horn. Cuando
Mike ofrece comprarle un Nintendo (otra forma de escapar a través de una pantalla) ella le
pide que la lleve al centro comercial en Odessa. 5 La mención al centro comercial (otro
espacio de tránsito) refuerza la idea de que, al menos para Lou Ann, su estancia en el
pueblo no debería ser permanente.
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En la tercera aparición del trailer park y la casa móvil, el cronotopo de transición se
ha movido definitivamente hacia uno de desplazamiento. El significado implícito de la
escena es que el espacio se ha vuelto agresivo hacia sus habitantes. La acción dramática
comienza en el exterior de la vivienda, en el camino de tierra que la separa de las otras
casas del trailer park. Un niño que conduce una bicicleta pasa deliberadamente por encima
de un charco de lodo para mojar a un perro que descansa junto a él. Otro niño, más
pequeño, sale corriendo detrás del ciclista, insultándolo. Dentro de la casa, Mike se corta
las uñas de los pies frente al televisor de la sala que muestra un documental sobre animales.
En la cocina, Lou Ann corta unas verduras para la cena, mientras mira una telenovela en su
propio televisor. Por un momento, el diálogo que se escucha parece ser pronunciado por
Lou Ann: “Has llegado tarde a cenar las cuatro últimas noches”. “El trabajo. El trabajo
es duro, muy duro. Trabajo mucho” responde el actor de la telenovela, a quien la actriz que
interpreta a su esposa le reclama su ausencia. Mike se acerca a la cocina y pregunta a Lou
Ann qué está preparando para cenar. Ella le responde que está cocinando verduras porque
está a dieta. Mike le dice que no está gorda y se acerca a ella con evidente interés sexual. El
acercamiento es rechazado con desgano por Lou Ann, quien sigue con la mirada fija en la
pantalla del televisor. Mike no se da por aludido y termina por forzar a su esposa a tener
sexo sin que ella oponga resistencia. En esta escena, la operación descriptiva más
significativa es la tematización, la cual se manifiesta en el nivel de la puesta en cuadro
mediante tres imágenes del televisor mostradas desde el punto de vista de Lou Ann. Las
imágenes y el diálogo entre los actores de la telenovela hacen explícita la crisis emocional
por la que atraviesa la pareja.
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“¿Ves? De eso es exactamente de lo que estoy hablando. Es siempre lo mismo.
Siempre lo mismo” “¡Oh, Johnny! ¿Qué nos está pasando? Éramos tan felices.
¿Recuerdas cuando vivíamos en River Valley?” “Sí querida, recuerdo River Valley.
Éramos felices entonces. Y seremos felices de nuevo. Lo sé. Por favor, no llores.
Siempre habrá un River Valley para nosotros” “Eso espero, Johnny. Eso espero”.
(Jones, 2005)
La casa móvil aparece una vez más en una escena muy breve, en la que Mike está
sentado en la escalera de entrada, bebiendo una cerveza, apesadumbrado por haber dado
muerte a Melquiades. Lou Ann sale de la casa, se sienta en silencio junto a él y reclina la
cabeza en su hombro. La escena está construida en sólo dos planos. El primero enfatiza la
forma cerrada al encuadrar a los actores a través de la ropa colgada en el tendedero, de
manera que las prendas forman una especie de telón o marco que encierra a los personajes
en una composición asfixiante. La imagen se integra a partir de la combinación de dos
niveles de representación: puesta en escena (ropa colgada que enmarca la acción principal,
escalera de entrada como escenario, actores en posición estática) y puesta en cuadro
(encuadre estático, ubicación de los actores en el centro del plano, espacio fílmico como
escenario en miniatura). El segundo plano muestra a los actores en medium shot en una
composición que enfatiza nuevamente la forma cerrada, al enmarcarlos por el lado derecho
de la pantalla con el barandal de la escalera.
La última aparición de la casa móvil en la película sucede la noche en que Pete llega
buscando a Mike para llevárselo a desenterrar el cadáver de Melquiades y emprender el
viaje a México. De nuevo, el televisor juega un papel importante en la acción dramática de
la escena, esta vez como contrapunto irónico. Antes de llevarse a Mike, Pete ata a Lou Ann
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al sillón frente al televisor de la sala, con la boca cubierta con cinta adhesiva. Luego de
aconsejarle que no intente denunciar el secuestro, el vaquero enciende el aparato. La voz de
una reportera o conductora de un noticiario se escucha diciendo que se aproximan lluvias
fuertes sobre Cincinnati. El cronotopo de desplazamiento concluye su misión expulsando a
los habitantes de la casa móvil: Mike, secuestrado, cabalga rumbo a México, mientras que
Lou Ann, resignada, toma un autobús (otro cronotopo de transición) y abandona el pueblo.
En las cinco ocasiones que se presenta la casa móvil de Mike y Lou Ann Norton en
Los tres entierros de Melquiades Estrada, la función del paisaje cinematográfico como
espacio en el que sucede la acción narrativa se replantea constantemente. La representación
tradicional de la casa como un cronotopo de emplazamiento es sustituida, en primera
instancia, por los significados asociados a la casa móvil como un cronotopo de transición:
inestabilidad y cambio, principalmente. Conforme avanza la acción narrativa, el cronotopo
de transición se transforma en un cronotopo de desplazamiento, en el que el espacio agrede
y entrampa a los personajes, para finalmente expulsarlos. La combinación de recursos de la
puesta en escena con los de la puesta en cuadro contribuye a comunicar de manera efectiva
los significados asociados al principio de reversibilidad del espacio dramático.
La Figura 12 presenta el esquema operativo correspondiente a las operaciones
descriptivas en las que se manifiesta el principio de reversibilidad de la función dramática
del paisaje cinematográfico en el espacio de la casa móvil, locación que aspectualizan la
localidad de Van Horn, Texas, en Los tres entierros de Melquiades Estrada.
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Como se mencionó anteriormente, en la aspectualización de los espacios específicos
que constituyen a Van Horn, Texas, en la película, destacan otras dos locaciones en las que
es posible apreciar la aplicación del principio de reversibilidad del espacio dramático: el
restaurante que atiende Rachel y el motel en el que pasan la tarde Pete, Melquiades, Rachel
y Lou Ann. Como espacio de encuentro para la mayoría de los personajes de la historia, el
restaurante tiene un papel importante como espacio dramático. Al ser un restaurante de
carretera, adyacente a un motel, este sitio se considera como un cronotopo de transición o
de frontera. Su anclaje se lleva a cabo mediante una toma del exterior del edificio en la que
aparece un letrero que indica “Sands Motel. TV. Restaurant”. Un letrero más pequeño,
sobre la fachada del restaurante confirma el anclaje: “Sands Restaurant”. En las diferentes
escenas que se llevan a cabo en él, la aspectualización del restaurante es convencional: se
muestran las mesas, la caja registradora, la ventanilla a través de la cual el cocinero pasa los
platillos ordenados por los comensales, la barra de ensaladas y algunos elementos
decorativos, entre ellos el mencionado estandarte del Club de Leones de Van Horn que
contribuye a la operación de anclaje en la descripción fílmica del pueblo.
La iluminación es el único elemento de la puesta en escena del restaurante que se
utiliza con propósitos simbólicos. En todas las escenas ubicadas en ese sitio la iluminación
está sobreexpuesta, lo cual provoca una “inundación” de luz que, en términos de Giannetti
(2007), sugiere “una sensación de exageración emocional” (pág. 22). El exceso lumínico
enfatiza el color azul de las paredes, provocando una sobresaturación cromática de este
color que comunica significados importantes de carácter afectivo relacionados con las
acciones que se llevan a cabo en el lugar. De acuerdo con Sanz y Gallego (2001), la
distinción psicocromática básica incluye al azul en la “gama fría” de colores, por lo que
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este color favorece “el desarrollo de los procesos psicológicos depresivos y de oposición”
(pág. 128). El énfasis en el color azul en las escenas del restaurante es importante porque,
como se ha comentado, el significado de este espacio dramático como cronotopo de
transición se plantea de forma contradictoria.
La principal característica significativa del restaurante “Sands” está en función de
su relación con el personaje de Lou Ann. Al principio, la joven acude al lugar como una
más de los comensales. Sin embargo, su presencia cada vez más frecuente llama la atención
de Rachel, quien le comenta que se está convirtiendo en clienta regular. Inmediatamente, el
comentario de Rachel se ve reforzado con una imagen que capta la atención de Lou Ann a
través de la ventana: una mujer pasada de peso, vestida con un bikini negro, entra con un
enorme parasol al reducido espacio de una casa rodante estacionada al otro lado de la calle.
Mediante esa imagen se lleva a cabo la operación descriptiva de tematización del lugar: lo
que el destino le depara a Lou Ann si se queda más tiempo en el pueblo. En ese momento
se manifiesta una vez más el principio de reversibilidad del espacio dramático, al
transformar el cronotopo de transición asociado al restaurante en un cronotopo de
desplazamiento. La resignificación se confirma en una escena posterior, en la que Lou Ann
es la única clienta visible en el local. Rachel le pregunta a su marido (Bob, el cocinero) si
recuerda cuántos años llevan casados. Cuando el hombre no logra recordarlo, Rachel le
lanza una mirada de advertencia a la joven.
La tematización del restaurante como un cronotopo de desplazamiento se refuerza
con el diseño lumínico mencionado anteriormente. La iluminación sobreexpuesta “baña” de
color azul los rostros de los personajes, dándoles un aspecto mortecino. En un toque de
ironía, el único otro sitio de la película con un esquema de iluminación semejante al del
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restaurante resulta ser la morgue del pueblo, donde se lleva a cabo la autopsia del cadáver
de Melquiades, en el que la iluminación enfatiza el color verde. Más adelante, durante la
parte final del recorrido de Pete, Mike y el cadáver de Melquiades, algunos de los lugares
seleccionados para aspectualizar el espacio dramático de las escenas ubicadas en México
presentan esquemas lumínicos sobresaturados aunque, a diferencia del restaurante y la
morgue de Van Horn, la gama cromática que se enfatiza en ellos corresponde a los colores
cálidos (rosas, rojos, naranjas y amarillos, principalmente).
El último de los espacios significativos de la ciudad de Van Horn, Texas, en el que
se aprecia la aplicación del principio de reversibilidad del espacio dramático, es el motel al
que acuden Pete y Melquiades junto con Rachel y Lou Ann. Ese motel es distinto al que
está junto al restaurante y su anclaje se da simplemente al mostrar el exterior del edificio y
a las dos parejas subiendo las escaleras rumbo a las habitaciones del segundo piso. La
acción continúa en la habitación a la que entran Melquiades y Lou Ann. Ambos se sientan
en la orilla de la cama, sin atreverse a hacer nada más. La joven pregunta a Melquiades si
desea ver la televisión, convocando de nueva cuenta al cronotopo virtual que le permite
alejarse de la realidad. Nervioso, Melquiades responde que sí. Lou Ann enciende el
televisor y en la pantalla aparecen imágenes de una película pornográfica. Avergonzada, la
joven apaga el televisor y enciende la radio. Se escucha una melodía y Lou Ann invita a
bailar a Melquiades. En ese momento se manifiesta nuevamente el principio de
reversibilidad del espacio dramático cuando detrás de la pareja que baila aparece una
enorme imagen del atardecer en una playa tropical que, a manera de foto-mural, cubre por
completo la pared frente a la cama, una parte del decorado de la escena que hasta ese
momento no se había mostrado. En la escena, el cronotopo de transición, característico de
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un espacio-tiempo efímero como el de un motel, se resignifica y se transforma en un
cronotopo de emplazamiento: en un espacio sin tiempo, utópico e inocente, que no ha sido
contaminado por las contrariedades y desilusiones de la vida moderna.
Las Figuras 13-14 presentan los esquemas operativos correspondientes a las
operaciones descriptivas en las que se manifiesta el principio de reversibilidad de la función
dramática del paisaje cinematográfico en los espacios del restaurante y el motel, locaciones
que aspectualizan a la localidad de Van Horn, Texas, en Los tres entierros de Melquiades
Estrada.
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La aspectualización del desierto que separa al pueblo de la frontera con México,
segundo de los tres grandes espacios geográficos en los que se desarrolla la historia,
presenta una resignificación semejante a la del motel de Van Horn donde aparece el fotomural de la playa tropical. Naficy (2001) afirma que los espacios de tránsito son escenarios
de viajes que no sólo son físicos y territoriales, sino también “profundamente psicológicos
y filosóficos” (pág. 6). Estos espacios por donde transitan viajeros en busca de un destino
corresponden completamente a la noción de tercer espacio de Bhabha (1990) en el sentido
de que en ellos coexisten, se traslapan, se fusionan y se contradicen dos o más entidades
culturales. En el cine fronterizo contemporáneo, el desierto que separa vastas regiones de la
frontera entre México y los Estados Unidos constituye uno de esos espacios.
En Los tres entierros de Melquiades Estrada, el desierto se extiende desde la
periferia de Van Horn hasta los límites con México, en las riberas del Rio Bravo. La región
es una prolongación del desierto de Chihuahua limitada al norte por las montañas Davis y
al sur por el Parque Nacional Big Bend. En medio se localiza una enorme extensión
territorial, variada en su composición geológica, ecológica y paleontológica, a través de la
cual cruzan los personajes de la película. De acuerdo con las circunstancias de cada uno, la
travesía por el desierto posee diferentes significados: para Pete, el viaje representa una
peregrinación hacia el sitio en que nació su amigo; Mike recorre el camino como si fuese
un purgatorio en donde expiar sus culpas; finalmente, para el cuerpo de Melquiades, el
trayecto constituye el retorno a la tierra primigenia. 6
En la película, la transitoriedad asociada al desierto es cuestionada por lo que
Rodríguez Marino (2009) denomina “espacialización del tiempo”, proceso ostensible a
partir de una aspectualización que enfatiza cronotopos de emplazamiento. A mitad de su
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viaje, Pete y Mike llegan a una casa habitada por un anciano ciego que los recibe mientras
escucha la transmisión radiofónica en español de un partido de béisbol, a pesar de no
comprender ni una sola palabra en ese idioma. El olor de la descomposición del cadáver de
Melquiades llama la atención del anciano, pero su ceguera le impide darse cuenta del
cuerpo que cuelga del lomo de uno de los caballos. Pete le dice que es un venado que recién
han cazado y que necesita algo para evitar que se siga echando a perder. El hombre les
proporciona líquido anticongelante y los invita a comer. Durante la comida, el anciano le
comenta a Pete que vive solo y que la única visita que recibe es la de su hijo, a quien tiene
seis meses de no ver. Antes de que Pete y Mike retomen su camino, el hombre los
sorprende con una petición: “Quería pedirles si podrían matarme”. El anciano está seguro
de que su hijo no regresará porque la última vez que lo visitó le dijo que tenía cáncer y
quería llevárselo al pueblo, pero él se negó. “Siempre he vivido aquí”, dice. Pete se niega y
se dispone a continuar su trayecto, mientras el hombre insiste en que lo maten. Más tarde,
un grupo de agentes de la patrulla fronteriza llega al lugar y el capitán pregunta al anciano
si ha visto o escuchado pasar a alguien. El anciano le asegura que no ha visto a nadie en
treinta años y que nadie ha pasado por allí.
En las dos escenas descritas anteriormente, es posible observar un énfasis en la
contradicción entre la permanencia e inalterabilidad del cronotopo de emplazamiento y el
significado de espacio de tránsito asociado con el desierto. Por una parte, la casa y su único
habitante han estado “siempre” allí y el anciano subraya este hecho al expresar temor de
que su permanencia en el sitio continúe eternamente; por otra, al asumir el papel de
“vigilante ciego” del espacio desértico, el personaje del anciano representa un elemento
contradictorio en sí mismo. Ambas contradicciones demuestran una vez más la aplicación
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del principio de reversibilidad de la función dramática del paisaje cinematográfico en la
película.
Un tipo diferente de contradicción, que asociaremos con los conceptos de utopía y
heterotopía enunciados por Foucault (1999), se presenta en el último de los tres grandes
espacios geográficos en donde tienen lugar los hechos narrativos de la película: la región
noroeste del estado mexicano de Coahuila, en la que el personaje de Melquiades ubica a su
pueblo natal. La importancia de la función dramática de este espacio se subraya desde el
momento en que el personaje de Melquiades describe con detalle su ubicación, en la escena
en la que le pide a Pete Perkins que le prometa que lo enterrará en su pueblo.
“Aquí estamos ¿no? Bueno, bajas por Ojinaga y te sigues rumbo al sur. Luego jalas
p’al este y te vas bordeando la sierra hasta Coahuila… y llegas a un pueblo que se
llama El Tostón… y a veinte kilómetros, entre El Tostón y El Nacimiento… está una
ranchería que se llama Jiménez. Ahí está mi casa. Y ahí preguntas por Evelia, mi
mujer… y a ella le explicas”. (Jones, 2005)
En la escena, Melquiades dibuja un mapa que le entrega a Pete. Ese mapa, junto con
la fotografía en la que aparece Melquiades al lado de una mujer y unos niños, constituyen la
cartografía “que precede al territorio” (Baudrillard, 2008) del cronotopo idílico (Bajtín,
1981) en que está emplazado el pueblo de Jiménez, Coahuila, en la película.
Al llegar a territorio mexicano, Pete se entera de que la mujer de la fotografía no es
la esposa de Melquiades, o al menos que no se llama Evelia y que está casada con otro
hombre. También descubre que nadie parece conocer el lugar que Melquiades ha descrito
con tanta precisión. La ranchería de Jiménez se revela entonces como una utopía: un lugar
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sin lugar (Foucault, 1999). Sin embargo, Pete decide continuar con su búsqueda y termina
por llegar a un paraje rodeado de montañas, donde está una solitaria casa de adobe derruida.
Allí, el vaquero se baja del caballo, contempla el lugar y dice a Mike: “Éste es Jiménez”.
Pete va describiendo el sitio a un resignado Mike quien, a esas alturas de la historia, se ha
convertido más en un acompañante del obsesivo vaquero que en víctima de su particular
estilo de hacer justicia. “Es como Mel lo describió. Tiene buena agua… y esa es la casa. La
tienda es aquella de allá. Cementerio. Jardín, justo allí. ¿Ves? Tal como se ve ahí” dice
Pete señalando la fotografía. Al volver concreto lo imaginario, la descripción de Pete
Perkins autentifica la ficción y reconfirma la naturaleza del pueblo natal de Melquiades
Estrada como un cronotopo de emplazamiento; al hacerlo, el espacio geográfico donde
descansará para siempre el cuerpo de su amigo se resignifica y se transforma en un lugar
concreto y real: el verdadero Jiménez, Coahuila.
Al proponer la descripción de las heterotopías, Foucault (1999) desarrolla un
conjunto de principios que rigen a estos “espacios diferentes”. Uno de esos principios es
que este tipo de espacios cumple una función que puede resolverse en extremos totalmente
contradictorios. Por un lado, estos espacios crean un espacio de ilusión “que denuncia como
más ilusorio aún todo el espacio real”; por el contrario, las heterotopías “crean un espacio
distinto, otro espacio real, tan perfecto, tan meticuloso, tan bien repartido como a su vez el
nuestro está desordenado, mal dispuesto y embrollado” (pág. 440). En la película que
hemos analizado, el ficticio pueblo de Jiménez, Coahuila revela finalmente su verdadera
naturaleza heterotópica de tercer espacio y se planta frente a los personajes como un espejo
que les devuelve el reflejo de su verdadera naturaleza.
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Desde el espejo me descubro ausente en el sitio en que estoy, ya que me veo allá
lejos. A partir de esa mirada que en cierto sentido se dirige a mí, desde el fondo de
este espacio virtual que está del otro lado del cristal, regreso hacia mí y comienzo a
dirigir mis ojos hacia mí mismo y a reconstituirme allí donde estoy. (Foucault,
1999, pág. 435)
A partir de las observaciones hasta aquí presentadas, se puede concluir que el
análisis de la descripción fílmica de los espacios específicos articulados como cronotopos
del paisaje cinematográfico en la película Los tres entierros de Melquiades Estrada
confirma que el principio de reversibilidad del espacio dramático resignifica y redefine las
representaciones del espacio (concebido) del suroeste tejano y de la frontera con México y
construye un tercer espacio (vivido) en el que se llevan a cabo los acontecimientos de la
historia.
Las Figuras 15 y 16 presentan los esquemas operativos de las descripciones fílmicas
correspondientes a las operaciones descriptivas de anclaje y aspectualización del desierto y
del poblado ficticio de Jiménez, Coahuila, en la película Los tres entierros de Melquiades
Estrada.
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4.2. Metáforas espaciales de la frontera en La misma luna (2007)
En su análisis sobre la descripción del espacio en la ficción, Pimentel (2010) valora
el poder de la metáfora al considerar que, además de intensificar la impresión visual de lo
que describe, una metáfora es capaz de transformar la realidad. Esto se debe, señala, a su
“enorme capacidad de significación sintética” (pág. 91) lo cual es, en cierto sentido, una
contradicción con respecto al proceso de la descripción, porque parecería que “a mayor
particularización en el objeto descrito, más intenso [sería] el efecto visual, lo cual
implicaría que a mayor expansión descriptiva correspondiera, necesariamente, una mayor
particularización y por lo tanto iconización del objeto” (pág. 90) lo cual no sucede. Por el
contrario, una descripción demasiado minuciosa puede terminar diluyendo, incluso
borrando, el objeto (en nuestro estudio, el espacio) cuya imagen mental se pretende
esquematizar a través de la descripción.
El poder de la metáfora radica en su capacidad de subvertir la coherencia semántica
(isotopía) que permite una lectura más o menos unívoca del espacio descrito, al introducir
una o varias isotopías incompatibles con el contexto principal. A la interacción entre dos o
más campos semánticos distintos es a lo que llamamos metáfora. Ahora bien, dado que los
campos semánticos que constituyen una metáfora no conservan su individualidad, lo que le
da sentido al enunciado metafórico es la “intersección sémica” que provoca un efecto de
contaminación semántica entre las isotopías que integran la metáfora, de cuya interacción
surge una nueva isotopía, de significado complejo, que incluye a todas las demás y que
deriva de ellas su naturaleza única y específica. Esta nueva isotopía es, en palabras de
Ricœur (2000), una “síntesis de lo idéntico y de lo diferente” (pág. 267).

171
Al discutir la función metafórica del paisaje cinematográfico, Higson (1984)
reconoce la existencia de una serie de tensiones entre los efectos que provocan las distintas
funciones, principalmente entre la necesidad de imprimir realismo a la puesta en escena,
que se resuelve a través de presentar paisaje cinematográfico como un lugar histórico real,
y la cualidad poética que puede comunicar cualquier imagen que muestra un espacio, que
se manifiesta a través de metáforas visuales o mediante la espectacularización del paisaje
rural o urbano. Mientras que la capacidad que posee toda imagen cinematográfica de narrar
y describir de manera simultánea resuelve la función dramática del espacio y autentifica
que los hechos de la ficción suceden en un lugar específico, siempre hay algo más que la
narrativa es incapaz de resolver. Ese “algo más” surge de la redundancia potencial de la
imagen: de su capacidad para ofrecer más información de la estrictamente necesaria para
comprenderla. A partir de estas consideraciones, Higson localiza la función metafórica del
paisaje dentro del ámbito discursivo del realismo poético, el cual “incluye una conjunción
más perfecta de realismo superficial y realismo moral, una conjunción que de hecho
trasciende la ordinariez, y convierte a lo ordinario en extraño, bello y poético” (pág. 5).
En esta sección, se discutirá la función metafórica del paisaje cinematográfico en la
cinta La misma luna (Under the Same Moon, 2007), primer largometraje de la directora
mexicana Patricia Riggen. 7 La película recurre a la representación metafórica de algunos
espacios para enfatizar la multiplicidad de significados asociados con la zona fronteriza
entre México y los Estados Unidos, en particular aquellos que conectan la materialidad de
los paisajes rurales y urbanos de la región con el carácter y pensamiento de los personajes
que la habitan y la recorren. El elemento del paisaje cinematográfico cuya función
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metafórica analizaremos es la encrucijada, la cual constituye un cronotopo de frontera y
tercer espacio que se presenta de forma reiterativa en la película.
La misma luna es una historia escrita por Ligiah Villalobos, guionista televisiva con
experiencia en programación infantil para el canal Nickelodeon y Buena Vista Productions,
filial de The Walt Disney Company. Con ingresos por 101 millones de pesos y dos millones
y medio de espectadores, La misma luna ostenta dos récords para el cine mexicano: es la
película con temática fronteriza y la cinta dirigida por una mujer más exitosa de la historia
de la cinematografía nacional (Román, Domínguez, Cerrilla, y Chávez, 2010). 8 La película
cuenta la historia de Carlitos (Adrián Alonso), un niño de nueve años que cruza la frontera
para reunirse con su madre Rosario (Kate del Castillo), quien vive ilegalmente en Los
Ángeles, donde se sostiene trabajando como sirvienta. El niño vive al cuidado de doña
Benita (Angelina Peláez), su abuela y madre de Rosario, quien lo mantiene alejado de la
familia de su padre Óscar (Ernesto D’Alessio), a quien Carlitos nunca ha visto y quien
también emigró a los Estados Unidos. Carlitos y Rosario tienen cuatro años de no verse y
su único contacto se da a través de la llamada telefónica que Rosario hace cada domingo
desde un teléfono público. Cuando doña Benita muere repentinamente, el niño se escapa
para evitar que sus parientes paternos se lo lleven a vivir con ellos. En su travesía rumbo a
California, Carlitos se enfrenta a varios peligros, como cruzar la frontera escondido en el
doble fondo de una camioneta, y se lleva algunos desengaños, especialmente luego de
reunirse con su padre, pero también encuentra el apoyo de personas que lo protegen, como
doña Reyna (María Rojo), quien lo rescata cuando está a punto de ser vendido por un
drogadicto, y Enrique (Eugenio Derbez), un inmigrante ilegal que al principio es hostil con
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él pero que termina convirtiéndose en una figura paterna que lo acompaña en el viaje y en
un amigo que lo ayuda a llegar a su destino.
El uso del paisaje cinematográfico como metáfora de las emociones y pensamientos
de los protagonistas de una cinta, así como del sentir de grupos sociales y culturales más
amplios, es casi tan antiguo como el cine mismo. Bordwell y Thompson (2003) destacan al
cine expresionista alemán como la “punta de lanza” en cuanto a la utilización de la puesta
en escena cinematográfica con fines expresivos.
Al contrario del impresionismo francés, que basa su estilo en la fotografía y edición,
el expresionismo alemán dependía de la puesta en escena. [En las películas
expresionistas] todos los elementos de la puesta en escena interactúan gráficamente
para crear una composición general. Los personajes no sólo existen dentro de un
escenario, sino que conforman elementos visuales que se integran al escenario.
(págs. 406-407)
En general, la función metafórica de los escenarios ha sido asociada con propuestas
fílmicas estilizadas, como la del expresionismo alemán, y al uso de cronotopos cerrados
que favorecen composiciones formalistas y que comunican sentimientos de claustrofobia,
temor y encierro. Sin embargo, las aproximaciones realistas, como las que abundan en el
cine fronterizo, no son ajenas a la utilización del espacio como un medio para expresar
emociones, sentimientos, ideas y abstracciones. Al respecto cabe recordar las apreciaciones
de Chanan (1998) acerca del “sentimiento especial por el espacio social real” característico
del cine latinoamericano contemporáneo, que se manifiesta principalmente en el uso de
locaciones exteriores, la filmación con luz natural disponible y la grabación de sonido
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directo. En el uso de locaciones reales, Chanan reconoce que el cine latinoamericano
enfatiza la espacialidad en su construcción dramática y que es capaz de cumplir con todas
sus funciones, incluyendo aquellas de naturaleza metafórica y espectacular, sin alejarse de
la vocación realista que lo caracteriza.
En el campo de la geografía cultural, Gregory, Johnston, Pratt, Watts y Whatmore
(2009) se refieren al uso de metáforas como un asunto de “formas y tamaños” y establecen
la existencia de metáforas de pequeña y gran magnitud. Lukinbeal (2005) aplica esta
taxonomía al paisaje cinematográfico y señala que “las metáforas de pequeña magnitud son
dispositivos retóricos o tropos literarios [que] naturalizan estereotipos culturales
prevalecientes sobre el paisaje [y que] conectan [ciertas] suposiciones sobre características
culturales y conductuales con lugares específicos” (págs. 13-14). En una película, las
metáforas de pequeña magnitud son aquellas generalizaciones atribuidas al paisaje rural o
urbano a partir de los rasgos específicos de los personajes. Por su parte, en el cine, las
metáforas de gran magnitud “estructuran los modos comunes de ver el paisaje de un grupo
social o cultural” (pág. 14); puesto que estas formas de ver no son universales, los paisajes
cinematográficos representan escenarios donde se discuten, se negocian y se tratan de
imponer significados sociales y culturales a los espacios representados en la pantalla.
En términos del análisis de la descripción fílmica del espacio cinematográfico que
hemos venido haciendo a lo largo de este capítulo resulta evidente que en La misma luna, la
función metafórica del paisaje cinematográfico, en su variante de metáfora de gran
magnitud, se presenta desde el nivel superior de la macro-estructura descriptiva, a partir de
la operación de anclaje que da nombre a la película. El caso de La misma luna resulta
peculiar, porque el título en inglés (Under the Same Moon) posee un significado más
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preciso tanto en términos espaciales como dramáticos. 9 En la película, Carlitos atribuye a
Rosario el uso de esta metáfora para consolarlo de la tristeza que siente por estar separados:
“Mi mamá me dijo… que cuando la extrañara... que mirara a la Luna… que sería la
misma que ella estará mirando”. De esta manera, el espacio impreciso que se extiende
desde el pueblo mexicano donde vive Carlitos hasta el hogar de Rosario en Los Ángeles se
convierte en una unidad indivisible donde, al contrario que en muchas películas con
temática fronteriza, las fronteras son incapaces de separar a quienes se aman.
El proceso que sigue Rosario mediante el cual el significante “Luna” es
resignificado se denomina “re-descripción metafórica”. Gregory, Johnston, Pratt, Watts, y
Whatmore (2009) se refieren de esta manera al proceso de construcción de las metáforas de
gran magnitud, el cual consiste en “transferir significados y asociaciones de un sistema para
re-describir el explanandum (el fenómeno que debe ser explicado) de otro sistema” (pág.
456). En La misma luna, el explanandum “espacio fronterizo” que separa físicamente a
Rosario de Carlitos es re-descrito por la directora Patricia Riggen a través de la explicación
que hace el niño. El uso de la metáfora tiene como resultado un explanandum resignificado,
representativo de la visión que sobre la frontera tiene la directora de la película.
Con respecto a las apreciaciones acerca de los significados múltiples asociados a los
lugares que se presentan en una película, Bordwell y Thompson (2003) señalan que la
manera de interpretar dichos lugares se basa en una combinación de significados
referenciales, explícitos, implícitos y sintomáticos. Son de tipo referencial aquellos
significados que se refieren a lugares que en sí mismos poseen su propia importancia, como
la ciudad de Los Ángeles, California, en La misma luna. Los significados explícitos se
extraen de la película misma; en La misma luna, un ejemplo de este tipo de significado se
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presenta al final del primer segmento, cuando Rosario y Carlitos hablan por teléfono, el día
del cumpleaños del niño. Las dos locaciones en las que se lleva a cabo la conversación se
presentan mediante un sintagma cronológico narrativo alternado (Metz, 2002) que intercala
la acción entre el teléfono público de una esquina de Los Ángeles desde donde Rosario
llama a Carlitos y la tienda “de la esquina” en la que el niño recibe la llamada. El montaje
alternado enfatiza la separación física entre madre e hijo, leitmotiv de la película. El
significado explícito se presenta durante la conversación, a partir de que Carlitos le pide a
Rosario que le describa el lugar desde donde le llama. Durante la descripción, Rosario
aspectualiza el sitio al mencionar los lugares que hay alrededor (parada de autobús,
pizzería, lavandería, tienda donde venden cosas para fiestas, mural pintado) y tematiza
algunos de ellos (la lavandería donde ya la llaman por su nombre, la tienda donde comprará
las cosas para la futuras fiestas de cumpleaños de Carlitos). La inserción de un plano en el
que Carlitos “aparece” en la esquina que Rosario describe rompe, en términos visuales, con
la alternancia entre los dos espacios y permite al personaje de Carlitos “cumplir” su deseo
de estar en el mismo lugar que su madre (aunque, de manera interesante, Rosario no
aparece en dicho plano). Esa imagen hace explícita la importancia de la esquina desde
donde Rosario hace la llamada telefónica, ya que es el único sitio de Los Ángeles del cual
el niño posee una imagen mental. Más adelante en el filme, cuando Carlitos llega a Los
Ángeles, esa información le ayudará a encontrar a su madre.
Los significados implícitos son, por una parte, sugeridos por la obra fílmica y, por
otra, atribuidos a ésta por sus espectadores. En La misma luna, es posible extraer algunos
significados implícitos relacionados con el tema de la maternidad, a partir de la reiterada
presencia de ciertos elementos como la Luna y los teléfonos. Además de funcionar como
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metáfora del espacio fronterizo en la película, la Luna (en particular la Luna llena) es
símbolo de la maternidad en varias culturas alrededor del mundo. Biedermann (1993)
menciona que “en la iconografía cristiana, a la Virgen María, Madre de Dios se la suele
comparar con la Luna o representar de pie o sentada sobre una media Luna” (pág. 278)
mientras que Jung (2010) considera que el arquetipo de la madre incluye “una cantidad casi
imprevisible de aspectos” incluyendo en un “sentido más amplio la iglesia, la universidad,
la ciudad, el país, el cielo, la tierra, el bosque, el mar y el estanque; la materia, el
inframundo y la luna” (pág. 114). En la película resulta importante destacar la repetida
presentación de la imagen de la Luna en los momentos en que el personaje de Carlitos
atraviesa por algún problema, así como su ausencia en la escena en la que experimenta la
crisis mayor de su travesía, simbolizando así su desesperanza al no poder encontrar a su
madre.
Si la Luna simboliza la maternidad, el teléfono es el cordón umbilical que conecta a
Carlitos con su madre. Para Naficy (2001), además de su función utilitaria como medio de
comunicación, los teléfonos poseen “dimensiones semióticas como íconos, símbolos,
temas, y agentes narrativos” (pág. 132) de ahí su importancia en el cine acentuado. Por su
parte, al analizar la obra de la escritora francesa Hélène Cixous, Peñalver Vicea (2000)
señala que hasta “el objeto más banal puede transformarse en la metáfora más bella. Así por
ejemplo, el cable del teléfono es el cordón umbilical por el que se establece la
comunicación de la vida”. Patricia Riggen reconoce el papel que juega el teléfono en la
película al comentar la manera de presentar el contacto entre madre e hijo: “¿Cómo lograr
hacer una conexión emocional fuerte entre ellos si nunca están juntos? Entonces la película
comienza con una llamada telefónica...” (The Making of La misma luna, 2008).
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Los significados de tipo sintomático se sitúan en un nivel cultural, ideológico y
artístico más amplio, dentro de los contextos históricos, sociales y políticos en los que se
producen las obras fílmicas. Un ejemplo de ello sería la reflexión que hace la actriz Maya
Zapata acerca de que La misma luna es una obra fílmica que se debe comprender en el
contexto de que “el cine finalmente es una expresión de nuestra cultura y de esa manera
queremos un poco sensibilizar a la gente y acercarlas más al problema [de la inmigración]”
comentario que se complementa con el punto de vista de la guionista Ligiah Villalobos:
“Una de mis metas con una película así es nada más que la gente empiece a hablar y se
empiece a dar cuenta [cómo] es realmente la situación [que viven los migrantes]” (The
Making of La misma luna, 2008).
Con base en las consideraciones hasta aquí expuestas y con la intención de describir
con detalle la manera en que se utiliza la función metafórica del paisaje cinematográfico en
el cine fronterizo contemporáneo, a continuación serán analizados los diferentes tipos de
significados asociados con la encrucijada, cronotopo de frontera y tercer espacio cuya
presencia reiterada en la película La misma luna confirma su naturaleza de espacio
fundamental de este filme.
El Diccionario de la Lengua Española (2001) ofrece dos acepciones para el vocablo
“encrucijada” que remiten, cada una de ellas, a significados de tipo geográfico y emocional.
En términos geográficos, la encrucijada es el “lugar donde se cruzan dos o más calles o
caminos”; en un sentido emocional, una encrucijada es una “situación difícil en que no se
sabe qué conducta seguir”. La metáfora de la encrucijada es un motivo recurrente en el cine
de viaje, género en el que la necesidad de tomar decisiones frente a los cruces de camino se
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presenta de manera reiterada. Ante una encrucijada en el trayecto, el viajero se replantea el
rumbo a seguir para posteriormente evaluar las consecuencias de su decisión.
En el cine sobre la frontera entre México y los Estados Unidos, el tema del viaje ha
sido abordado predominantemente por la cinematografía mexicana. Como se discutió en el
capítulo 1, durante muchos años el viajero emigrante fue representado en el cine nacional
como un mal mexicano, traidor a la patria y a los valores atribuidos a la mexicanidad. En
aquellas películas, la principal decisión tomada por el emigrante, la de viajar a un país
extranjero por la razón que fuese, inexorablemente conducía a un destino si no fatal, al
menos plagado de infortunios. En el cine mexicano clásico, la única decisión válida que
podía tomar el emigrante era la de desandar el camino y regresar a sus orígenes. En el cine
fronterizo contemporáneo, a la par de la complejidad adquirida por el fenómeno migratorio,
la metáfora de la encrucijada ha experimentado un aumento en el número de significados
adheridos a ella y su representación se ha extendido hacia otros espacios significativos de la
frontera, más allá de los caminos, carreteras, cruces fronterizos y otros espacios de tránsito.
Como El Aleph Borgeano, la encrucijada es una heterotopía en el sentido de que, al
ser un punto de intersección entre dos o más espacios, incorpora dentro de sí misma a todos
los demás espacios. Al hablar de sociedades “primitivas” y contemporáneas, Foucault
(1999) describe dos tipos de heterotopías: las de crisis y las de desviación. Las primeras,
características de los grupos sociales más “primitivos”, tienden con el tiempo a ser
desplazadas por las segundas, más específicas de las sociedades modernas. De acuerdo con
este planteamiento, consideraremos a la encrucijada como una heterotopía de crisis: un
lugar privilegiado, o sagrado o prohibido, reservado “a los individuos que, en relación con
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la sociedad y con el medio humano en cuyo interior viven, se encuentran en estado de
crisis” (pág. 436).
En La misma luna, el personaje de Carlitos es ese individuo en crisis. En la fiesta de
su noveno cumpleaños, el niño se entera de la existencia, nombre y lugar de residencia de
su padre. Poco después, su abuela muere y el niño se queda solo. Sus perspectivas no son
halagüeñas: Rosario, su madre, no puede regresar a buscarlo por estar viviendo ilegalmente
en los Estados Unidos y el hermano de su padre está muy interesado en que se vaya a vivir
con él y su familia, quizás para poder tener acceso a los 300 dólares que Rosario le envía
cada mes al niño. Esta cadena de circunstancias empuja a Carlitos a la encrucijada principal
de su corta vida: quedarse a vivir en el pueblo con la familia de su padre o aventurarse a
cruzar la frontera e intentar llegar a Los Ángeles para reunirse con Rosario.
Al disertar sobre el papel de la semejanza en la metáfora, Ricœur (2000) afirma que
“si la metáfora no añade nada a la descripción del mundo, al menos aumenta nuestros
modos de sentir (…) al simbolizar una situación por medio de otra, la metáfora ‘infunde’ en
el corazón de la situación simbolizada los sentimientos vinculados a la situación que
simboliza” (pág. 254). La utilización de la metáfora de la encrucijada en La misma luna
corresponde por completo a esta apreciación, puesto que los sentimientos provocados por el
enfrentamiento ante una encrucijada de tipo emocional se ven reforzados en la película por
la constante exposición del protagonista a espacios donde se intersecan dos o más caminos.
En la película, al personaje de Carlitos se enfrenta a dos encrucijadas emocionales:
en un principio, su dilema consiste en quedarse con la familia de su padre o buscar reunirse
con su madre. Más adelante, después de haber cruzado la frontera, el niño llega a las
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afueras de Tucson, Arizona, lugar donde vive su padre; allí se le presenta un nuevo dilema:
buscarlo y convencerlo de que lo ayude a llegar a Los Ángeles, o continuar por su cuenta.
Adicionalmente, el niño se enfrenta constantemente a dilemas que, no por ser secundarios a
su dilema principal dejan de ser importantes: cruzar la frontera ayudado por una pareja de
méxico-americanos que buscan ganar un dinero fácil transportando niños de forma ilegal a
los Estados Unidos; aceptar la ayuda de un drogadicto que intentará venderlo a un tratante;
trabajar en la pizca del tomate y en un restaurante como lavaplatos y viajar “de aventón”
acompañado por Enrique, el trabajador ilegal que se convierte en su compañero de viaje.
El personaje de Rosario se enfrenta a su propia encrucijada. Después de cuatro años
de vivir como ilegal en los Estados Unidos la joven aún no junta el dinero suficiente para
pagar a un abogado que le ayude a legalizar su estancia. La reciente llamada telefónica con
Carlitos ha despertado en ella la inquietud de si vale la pena continuar viviendo lejos de su
hijo. Cuando Rosario comienza a pensar en la posibilidad de regresarse a México aparece
en su vida Paco (Gabriel Porras), un buen hombre que trabaja como guardia de seguridad
en una colonia privada residencial. Al proponerle matrimonio, Paco ofrece a Rosario la
oportunidad de convertirse en residente legal de los Estados Unidos; sin embargo, la joven
duda entre aceptar y casarse por los papeles o regresar a México con su familia.
En La misma luna, el motivo de la encrucijada se presenta principalmente en los
niveles de representación del paisaje cinematográfico correspondientes a la puesta en
escena y la puesta en serie, con una imagen que se destaca en el nivel de la puesta en
cuadro. La primera encrucijada se manifiesta durante la escena inicial, inmediatamente
después de los créditos de presentación de la película. Rosario sueña con la noche en que
ella y su amiga Alicia (Maya Zapata) cruzan el Río Bravo para internarse en los Estados
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Unidos. La aspectualización del lugar se lleva a cabo mediante el ruido ambiente y la
iluminación: el canto de los grillos y un suave chapoteo que va creciendo en intensidad se
escuchan como fondo sonoro de los créditos. La primera imagen muestra la Luna llena que
ilumina suavemente la escena; el sonido del chapoteo se vuelve más fuerte al aparecer en la
pantalla los rostros de los migrantes que cruzan el río a nado, entre ellos los de Rosario y
Alicia. Cuando las dos mujeres alcanzan la orilla, la suave iluminación es bruscamente
sustituida por la luz concentrada y dura de las lámparas de los agentes de la “migra”; las
imágenes se muestran desordenadas y fragmentadas, mientras los gritos de los migrantes
atrapados por los guardias ahogan el canto de los grillos. En la puesta en escena, el paisaje
cinematográfico es dividido en dos mitades claramente diferenciadas por los significados
de seguridad, armonía y totalidad opuestos a los de peligro, hostilidad y fragmentación. En
la siguiente secuencia, en la que presentan los créditos artísticos de la película, el motivo de
la encrucijada se reitera en el nivel de la puesta en serie, mediante un montaje alternado que
presenta el comienzo de un nuevo día en las vidas de Rosario y de su hijo Carlitos.
La tercera representación de la encrucijada corresponde a la escena de la llamada
telefónica entre Rosario y Carlitos, misma que se analizó brevemente con respecto a los
significados explícitos asociados a un espacio (Bordwell y Thompson, 2003). En ella, el
motivo de la encrucijada se manifiesta en los tres niveles de representación del paisaje
cinematográfico de manera simultánea. Como se mencionó anteriormente, en esta escena
Rosario y Carlitos se localizan cada uno en su propia esquina (puesta en escena) y la
presentación de ambos espacios se lleva a cabo mediante un montaje alternado (puesta en
serie). La descripción verbal (aspectualización y tematización) que hace Rosario del lugar
desde donde hace la llamada se combina con la presentación visual del mismo (puesta en
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escena) y se acentúa con la inserción del plano en el que Carlitos “aparece” en la esquina
donde está Rosario (puesta en cuadro). La combinación de elementos significativos en los
tres niveles de representación del paisaje cinematográfico convierte a esta escena en el acto
descriptivo más importante de toda la película. Más adelante, se muestra otro ángulo de la
esquina donde está el teléfono público, cuando Rosario y Alicia toman el autobús muy
temprano para ir al trabajo y Alicia le dice a Rosario que casarse con un “gringo” sería la
manera más rápida de conseguir su estancia legal en los Estados Unidos.
La encrucijada emocional que experimenta el personaje de Rosario se refuerza en la
escena en la que ella y Alicia llegan a su lugar de trabajo, en una privada residencial. Una
reja de metal con un gran letrero que dice “No Trespassing” y una caseta de vigilancia con
un letrero que dice “Security Notice. This Property is Protected by Electronic Surveillance
Cameras” aspectualizan el lugar. Paco sale de la caseta de vigilancia, las saluda y se dirige
a Rosario con evidente interés. Alicia y Rosario sonríen pero no responden y siguen su
camino. El vigilante insiste en saludarlas y ellas sólo dicen adiós. El portón se abre
automáticamente para dejarlas pasar. De nuevo, el nivel de representación en el que se
manifiesta la encrucijada es el de la puesta en escena.
El cruce de Carlitos por la frontera, encerrado debajo del asiento trasero de una
camioneta, constituye la sexta representación de una encrucijada en la película. Una más se
representa en la escena donde Billy (Pailo Heitz), un drogadicto que ayuda a Carlitos por
interés, intenta venderlo a un traficante luego de que el niño no consigue el dinero para
pagarle. La venta es interrumpida por Reyna quien, al ver a Carlitos en peligro, cruza la
calle y lo salva. En ambas escenas, el nivel de representación del paisaje cinematográfico
que se destaca es, nuevamente, el de la puesta en escena. Más adelante, el niño se enfrenta a
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una nueva encrucijada al llegar a Tucson, lugar de residencia de su padre. Para poder
continuar su camino, el niño pide trabajo en un restaurante ubicado justo en el cruce de la
carretera con el camino de entrada a la ciudad. Esta encrucijada, la octava de la película y la
segunda más importante en términos emocionales del personaje de Carlitos, constituye el
último cruce de caminos representado, antes de que la acción culmine en Los Ángeles.
Como en la mayoría de las encrucijadas anteriores, el nivel de representación destacado es
el de la puesta en escena.
La llegada a Los Ángeles de Carlitos y Enrique multiplica la representación de la
encrucijada en la puesta en escena de la película, al mostrar varias esquinas en las que los
personajes intentan encontrar la aspectualización exacta del lugar que están buscando
(teléfono público, parada de autobús, pizzería, lavandería, tienda y mural). Una encrucijada
más se representa en una de las esquinas del parque donde Enrique y Carlitos han pasado la
noche, después de que el niño experimenta una crisis que lo lleva a aceptar la posibilidad de
no encontrar a Rosario. En la mañana temprano, Enrique se despierta y deja solo a Carlitos
por un momento; una patrulla pasa cerca del lugar y los policías que la tripulan ven al niño
dormido sobre una banca. Luego de despertarlo, los policías intentan subirlo a la patrulla,
pero el niño se resiste diciendo que “está ahí con su amigo”. Enrique regresa y, al ver la
situación, duda por un instante entre desentenderse o intervenir, pero al escuchar que el
niño niega que él sea su acompañante, se decide a ayudar a Carlitos, agrediendo a los
policías y provocando que estos corran a atraparlo. Al ver que Carlitos se queda solo,
Enrique le grita que corra, mientras es esposado y metido a la patrulla. Con esta acción, al
sacrificarse por el niño, el personaje de Enrique resuelve su propia encrucijada personal.
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La última escena de la película representa también la solución a las encrucijadas
emocionales de los protagonistas del filme. Carlitos huye de los policías que han arrestado
a Enrique y llega accidentalmente a la esquina que ha estado buscando, justo frente a la
lavandería y la pizzería. Rosario aparece al otro lado de la esquina, junto al teléfono
público. La puesta en escena se combina con los demás niveles de representación del
paisaje cinematográfico, aunque el montaje alternado de planos ya no representa tanto al
lugar sino a los personajes. De manera un tanto sorpresiva, la puesta en cuadro omite
presentar a los dos personajes en el mismo plano, así como tampoco se representa el
encuentro final entre madre e hijo. En su lugar, la escena (y la película) terminan con un
acercamiento al ícono de cruzar la calle, el cual simbólicamente otorga el permiso a
Carlitos de llegar a su destino: los brazos de su madre.
Las más de diez encrucijadas que se representan en La misma luna poseen, además
de su evidente significado explícito, un significado de tipo sintomático que permite ubicar a
esta cinta dentro del contexto socio-histórico del México contemporáneo. En El laberinto
de la soledad, Octavio Paz (2011) se cuestiona sobre el fervor del culto al Dios-Hijo en la
cultura mexicana y concluye que el mexicano “venera al Cristo sangrante y humillado,
golpeado por los soldados, condenado por los jueces, porque ve en él la imagen
transfigurada de su propio destino” (pág. 92). El culto a la Virgen-Madre, por su parte,
tiene una respuesta doble. Por un lado, la Conquista coincidió con el apogeo del culto a dos
dioses masculinos: Quetzalcóatl, el dios que se sacrifica, y Huitzilopochtli, el dios guerrero;
al derrotar la Conquista a estos dioses se produjo una especie de regreso a las divinidades
femeninas: un retorno a la entraña materna. Por otra parte, al erigirse como refugio de los
desamparados, la Virgen “es el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el amparo
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de los oprimidos. En suma, es la Madre de los huérfanos” (pág. 93). En La misma luna, la
metáfora principal de la cinta se vincula directamente con el retorno al seno materno que
refleja, por un lado, la condición histórica del mexicano y, por otro, la situación por la que
atraviesan diariamente miles de madres e hijos que se ven separados por la necesidad de
buscar mejores horizontes, más allá de la frontera con los Estados Unidos. Las siguientes
palabras de Paz parecen sintetizar de algún modo los sentimientos vinculados a la metáfora
de la encrucijada, mismos sentimientos que mueven a los personajes en la película.
Estamos solos. La soledad, fondo de donde brota la angustia, empezó el día en que
nos desprendimos del ámbito materno y caímos en un mundo extraño y hostil.
Hemos caído; y esta caída, este sabernos caídos, nos vuelve culpables. ¿De qué? De
un delito sin nombre: el haber nacido. (pág. 88)
Como se señaló anteriormente, la escena de la esquina de la ciudad de Los Ángeles,
California, donde se lleva a cabo la llamada telefónica entre Rosario y Carlitos, combina la
mayor cantidad de elementos significativos en los tres niveles de representación del paisaje
cinematográfico, por lo que constituye la encrucijada principal en la película La misma
luna. Por esta razón, y a manera de síntesis del análisis, la Figura 17 presenta el esquema
operativo de la descripción fílmica de dicha escena.
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4.3. Dentro y fuera de cuadro: territorio, poder y control del espacio fílmico en Babel
(2006)
Como se discutió ampliamente en el capítulo anterior, el espacio cinematográfico es
un concepto complejo, multidimensional, abierto y dinámico, integrado por elementos
significativos ubicados en distintos niveles de representación. Si el nivel de la puesta en
escena enfatiza la espacialidad percibida, el nivel de la puesta en cuadro constituye la esfera
del espacio imaginado por el artista cinematográfico: el espacio que resulta de la selección
de los emplazamientos 10 de cámara y que denominamos espacio fílmico. Los significados
asociados a este espacio concebido y puesto en cuadro por el realizador cinematográfico
son consecuencia de una compleja construcción cultural, en la que intervienen tanto los
atributos asignados al espacio material y concreto, como la intrincada red de elementos que
caracterizan al espacio creado por la cámara y que se organiza a partir de las oposiciones
dentro/fuera de cuadro, estático/dinámico y orgánico/inorgánico. Por su parte, el nivel de
la puesta en serie es el ámbito de la espacialidad vivida, en la que los diferentes espacios de
representación se ensanchan en el tiempo a través de las imágenes que se exhiben en la
pantalla (Soja, 1996).
A pesar de su naturaleza rica en elementos significativos, el espacio fílmico no se
manifiesta de forma aislada sino que surge a partir de la selección o construcción de los
elementos de la puesta en escena y se despliega en el tiempo como resultado de la puesta en
serie. Es precisamente a partir de su combinación con los demás niveles de representación
del espacio cinematográfico como el espacio presentado en la puesta en cuadro se
constituye en cronotopo: al adquirir tanto la materialidad como la temporalidad necesarias
para ser concebido como un espacio-tiempo.
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Una de las razones por las que el análisis del espacio fílmico resulta importante es
porque en ese nivel de representación se puede manifestar con mayor claridad el vínculo
emocional que conecta a los personajes con el espacio. La distancia entre la cámara y el
sujeto, la dirección de los movimientos de ambos, el lugar que ocupan los personajes en la
pantalla, la cantidad de espacio visible en el cuadro, el espacio no visible pero aludido, así
como las relaciones proxémicas entre los personajes y entre ellos y el espacio que los rodea,
integran el imaginario que el realizador cinematográfico construye acerca de la siempre
complicada interrelación entre los seres humanos y el espacio en el que estamos inmersos.
En esta sección se analizarán las estrategias de representación del espacio fílmico
como territorio, en particular su combinación con la función del paisaje cinematográfico
como metáfora y su articulación como objeto discursivo a través de la puesta en serie en
Babel (2006), tercera película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. 11 La
cinta presenta varios aspectos de interés para el presente análisis, entre ellos: el énfasis en la
transgresión territorial como situación detonadora de conflictos interculturales e
internacionales; la representación simbólica de las formas abiertas y cerradas tanto en la
puesta en escena como en la puesta en cuadro; la artificial separación temporal de los
espacios adyacentes que enfatiza su naturaleza profundamente territorial; así como la ironía
de la transparencia e invisibilidad de algunas barreras físicas, que juegan la doble función
de servir como vínculos y como elementos separadores de la realidad, en un contexto
fronterizo o de contacto entre culturas diferentes.
Como en las anteriores películas dirigidas por González Iñárritu y escritas por
Guillermo Arriaga, la estructura narrativa de Babel entrelaza varias historias que se cuentan
de manera alternada, pero que poseen al menos un elemento en común. En el presente
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análisis nos concentraremos en dos de esas historias que, en su conjunto, constituyen una de
las principales unidades narrativas de la película y que se vinculan directamente con el tema
del espacio fronterizo entre México y los Estados Unidos.
Amelia (Adriana Barraza) es una mujer mexicana que lleva 16 años viviendo
ilegalmente en San Diego, California, y que trabaja como sirvienta y niñera en la casa de la
familia integrada por Richard Jones (Brad Pitt), su esposa Susan (Cate Blanchett) y sus
hijos Debbie (Elle Fanning) y Mike (Nathan Gamble). Los Jones han perdido recientemente
un bebé por síndrome de muerte súbita infantil, por lo que Richard lleva a Susan a unas
vacaciones en Marruecos con la intención de pasar unos días juntos. Durante el viaje, Susan
es herida por una bala disparada a gran distancia por Yussef (Boubker Ait El Caid), un niño
pastor de cabras que juega a disparar un rifle con su hermano Ahmed (Said Tarchani). La
falta de un doctor entre el grupo de turistas con el que viajan y la distancia hasta el hospital
más cercano, obligan al guía que conduce al grupo a desviar el recorrido hacia Tazarine, su
pequeño pueblo natal, donde él dice que hay un médico que puede atender a la mujer
herida. Una vez en el pueblo, Richard se enfrenta a la incomprensión y egoísmo de los
demás turistas del grupo quienes, ante la incertidumbre sobre el tiempo que deberán pasar
en el poblado y temerosos de sufrir ellos mismos algún tipo de atentado, terminan por
tomar el autobús, dejando abandonada a la pareja antes de que llegue el helicóptero en el
que, finalmente, Susan y Richard salen rumbo a un hospital.
El accidente retrasa el regreso de los Jones a su hogar, donde Amelia está al cuidado
de Debbie y de Mike. El conflicto la alcanza directamente el día de la boda de su hijo,
cuando el cuñado de los Jones le ordena quedarse a cargo de los niños, a pesar de que
Richard le ha prometido que buscarán a alguien que cuide de ellos por esa noche. Tras
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intentar sin éxito dejar a los niños al cuidado de alguna de sus amigas, Amelia termina
llevándoselos a la boda, en el auto que maneja su sobrino Santiago (Gael García Bernal).
Las consecuencias negativas de su decisión se revelan esa misma noche cuando, al tratar de
cruzar la frontera de vuelta, Amelia no tiene manera de justificar que los niños hayan
viajado con ella sin permiso de sus padres, ante el agente fronterizo que la cuestiona con
desconfianza. La tensión aumenta cuando el agente le ordena a Santiago que estacione el
auto para llevar a cabo una inspección más detallada. Molesto por la manera en que lo trata
el agente y temeroso de ser castigado por transportar ilegalmente a los niños, Santiago
maniobra el auto bruscamente y se interna de manera violenta en territorio estadounidense.
Al ser perseguido por un par de patrullas, Santiago se mete a toda velocidad en una brecha
y, más adelante, se detiene en medio del desierto. Allí les ordena a Amelia y a los niños que
se bajen inmediatamente y les promete que regresará por ellos. Al día siguiente, luego de
varias horas de vagar sin rumbo y a punto de desfallecer por la insolación, Amelia y los
niños son rescatados por un agente de la patrulla fronteriza que lleva indocumentados de
regreso a México. La mujer es detenida y notificada de que el gobierno de los Estados
Unidos ha decidido su deportación inmediata y definitiva. Al final de la historia, Amelia
espera a su hijo sentada en una banqueta del lado mexicano de la frontera, con el mismo
vestido que llevaba en la fiesta y con una pequeña bolsa de plástico como única posesión.
En Babel, las referencias de tipo espacial a los conceptos de territorio y poder
aparecen desde la operación de anclaje, en el título mismo de la película. La metáfora de la
torre bíblica se utiliza para describir no sólo a la situación de la frontera entre México y los
Estados Unidos, sino a la de todas las fronteras, tanto geográficas como emocionales, que
están representadas en el filme: “Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí
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confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda
la tierra” (Génesis 11:9, Reina-Valera). Desde el punto de vista bíblico, la heterogeneidad
lingüística asociada con la diversidad cultural deviene en castigo divino frente a la soberbia
humana que intenta construir una obra suntuosa, con el único objetivo de obtener fama y
poder. Sin embargo, la película se concentra en retratar los esfuerzos desesperados de un
grupo de seres humanos por volver a encontrar ese lenguaje común que, de acuerdo con el
Antiguo Testamento, Dios les quitó a los hombres. La cinta no es optimista al respecto,
aunque ofrece la posibilidad de reconciliación a algunos de sus personajes, particularmente
a Susan y a Richard, 12 quienes encuentran de nuevo el amor que alguna vez los unió, luego
de vivir juntos la experiencia de sentirse completamente indefensos ante fuerzas externas
que están por encima de sus limitadas capacidades como seres humanos.
Como se explicó en la sección anterior, Bordwell y Thompson (2003) señalan que
los significados complejos atribuidos a los lugares que se presentan en una película surgen
a partir de una combinación de significados de diferentes tipos. En Babel, por ejemplo,
Thies (2009) localiza significados implícitos a partir de la reiterada presencia de objetos de
cristal (puertas, ventanas, monitores, espejos, lentes, entre otros), los cuales interpreta como
alusiones al tropo de “la frontera de cristal”, tomado de la novela homónima de Carlos
Fuentes (2010). Con base en estas apreciaciones, a continuación se analizarán los diferentes
significados asociados con los vehículos, espacios cuya presencia reiterada en la película
Babel se caracteriza por su funcionamiento como “fronteras traslúcidas” y cuya naturaleza
cronotópica es múltiple y compleja.
Automóviles, autobuses y otros medios de transporte son elementos de la puesta en
escena fuertemente asociados con dos tipos de cronotopos. Por una parte, como espacios
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cerrados que favorecen las composiciones claustrofóbicas y que enfatizan situaciones de
aislamiento y soledad, así como sentimientos de ansiedad, angustia y nostalgia, los
vehículos se asocian con los cronotopos de desplazamiento; sin embargo, como artefactos
que se mueven a través de espacios abiertos y que tienen la capacidad de cruzar fronteras,
los transportes también funcionan como cronotopos de transición o cronotopos de frontera
y tercer espacio. Al subrayar la relación dialéctica entre “los espacios cerrados interiores de
los vehículos y los espacios abiertos exteriores de la naturaleza y la nación” Naficy (2001)
confirma a los medios de transporte humano como puntos de contacto entre los grupos
sociales y los lugares geográficos y como “reelaboraciones metafóricas de las nociones de
viaje, localización, e identidad” (pág. 257). El cronotopo de territorio es un tercer tipo de
cronotopo con el que podemos asociar a los vehículos; esta asociación la establecemos a
partir de la relación explícita entre el vehículo y el personaje, que se manifiesta en términos
emocionales, tanto en la puesta en escena como en la puesta en cuadro; en términos
territoriales, un vehículo puede significar muchas cosas: una posesión, un refugio, un
espacio neutral, un medio de escape, incluso una representación metafórica del personaje.
Parte de las historias paralelas de Richard/Susan y de Amelia/Santiago/Debbie/Mike
en Babel tiene lugar en dos vehículos que cumplen con la función metafórica del paisaje
cinematográfico: el autobús turístico en el que viaja la pareja por el desierto marroquí y el
automóvil que conduce al grupo hacia la boda del hijo de Amelia y de regreso a San Diego.
Ambos vehículos representan el espacio fronterizo entre dos culturas contiguas pero
desiguales que sólo pueden entrar en contacto de manera violenta y con resultados trágicos.
Thies (2009) señala que uno de los motivos centrales de Babel es la división que
existe entre las sociedades de Primer y Tercer Mundo en términos de sus prácticas
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espaciales y temporales, las cuales “entran en conflicto cuando las fronteras entre Norte y
Sur son traspasadas” (pág. 221). En la película, a partir de que ambos vehículos atraviesan
esas fronteras, se desatan los enfrentamientos y los personajes asumen sus posiciones en el
conflicto a partir de coordenadas geográficas y temporales determinadas por su pertenencia
o exclusión de los espacios de poder. En términos de espacio fílmico, esta división del
territorio en conflicto se manifiesta en el nivel de la puesta en cuadro, a través de la
ubicación, trayectoria de desplazamiento y distribución de los personajes en el espacio
visible dentro del encuadre, y en el de la puesta en serie, mediante sintagmas narrativos
alternados o por medio de otras formas de separación de espacios adyacentes o cercanos.
En la cinta, el autobús turístico en el que viajan Richard y Susan es presentado en
primera instancia como un elemento exógeno, un cronotopo de transición o frontera que
penetra sigilosamente en el paisaje desértico de Marruecos. La imagen lo muestra a la
distancia, en la mira del rifle que está a punto de disparar Yussef, como si fuese un animal
depredador que el pequeño pastor debe aniquilar. Al ubicarlos en el centro de los encuadres
pero, sobre todo, al mostrar la trayectoria de sus desplazamientos, siempre hacia el interior
de la imagen, lo cual sugiere la posición dominante del espacio sobre la condición humana,
la puesta en cuadro de la escena enfatiza la pertenencia de Yussef y de su hermano Ahmed
al espacio del desierto. La puesta en escena confirma al entorno desértico como cronotopo
de territorio de los niños, al ubicarlos en la cima de una montaña desde la que se domina
todo el espacio, de manera que el autobús parece, hasta cierto punto, insignificante.
Nueve minutos después de la escena anterior, se presenta en la pantalla la
disposición interior del autobús. La puesta en escena destaca la presencia casi total de
turistas anglosajones de mediana edad, mientras que la puesta en cuadro subraya la
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centralidad de Susan y Richard como protagonistas de la escena, mediante un juego de
close ups cada vez más cerrados sobre sus rostros, especialmente sobre el rostro de Susan.
Al enfatizar las formas cerradas en los dos primeros niveles de representación del espacio
cinematográfico, el autobús adquiere el significado implícito de refugio en el que Susan se
intenta proteger de una realidad exterior que no termina de comprender ni de aceptar. 13 Este
significado está más asociado con el cronotopo de territorio que con los demás cronotopos a
los que comúnmente se asocian los vehículos de transporte humano según Naficy (2001).
Adicionalmente, al presentar la adyacencia entre el exterior del desierto y el interior del
autobús con una diferencia de nueve minutos, la puesta en serie contribuye a dotar a cada
espacio con significados independientes. La separación artificial de la contigüidad espacial
subraya la naturaleza de cronotopos de territorio que el director González Iñárritu asigna al
desierto y al autobús como espacios significativos de la historia narrada en Babel.
A pesar de que a través de las enormes ventanillas del vehículo, el desierto y sus
pobladores parecen querer penetrar la invisible zona de seguridad que rodea a la mujer, su
mirada denota temor al contacto con el espacio exterior y su propio reflejo en la ventanilla
eclipsa por un instante la inmensidad del paisaje a través del cual avanza el vehículo. El
único de los close ups del personaje de Susan que es filmado desde el exterior de la
ventanilla, muestra su rostro cubierto por la imagen borrosa del desierto, como si éste
tratase de imponer su presencia ante la negativa de la mujer a relacionarse con el mundo
que la rodea. Finalmente la realidad externa, metaforizada en la bala que dispara el pequeño
pastor de cabras, irrumpe de manera violenta en el autobús y literalmente se incrusta en el
cuerpo de Susan, desencadenando la primera serie de desencuentros transfronterizos y
transculturales que dan título al filme.

196
Escenas más adelante, la territorialidad del autobús se reafirma al convertirse en
objeto de la disputa entre dos grupos de poder: por un lado Richard, cuya nacionalidad
estadounidense provoca que su conflicto personal escale hasta alcanzar niveles políticos,
intenta retener el autobús en el pueblo hacia donde los ha llevado el guía de turistas, hasta
que llegue algún tipo de transporte que le permita trasladar a Susan a un hospital de forma
segura; por el otro, el resto de los turistas, la mayoría de ellos franceses y británicos, a
quienes la nacionalidad de Richard no les provoca temor alguno y que además lo superan
en número, presionan y amenazan con abandonar el lugar lo más pronto posible.
La irrupción brutal de la realidad exterior en la falsa seguridad proporcionada por el
autobús se ve acentuada con la aspectualización del pueblo, el cual es caracterizado a través
de las miradas de curiosidad de sus pobladores, contrapunteada con las miradas de temor de
los turistas, así como por el alegre bullicio de los niños al ver el espectáculo de la mujer
ensangrentada, que contrasta con la angustia de Richard, el terror de Susan y el silencio de
la enigmática abuela del guía de turistas encargada de cuidar a Susan mientras llega la
ayuda. La puesta en cuadro acentúa la extrañeza e incomprensión de los turistas extranjeros
al mantener una posición distante entre la cámara, el pueblo y sus habitantes. Esta postura
de extrañeza se acentúa en uno de los planos en el que la cámara asume la posición de
alguien que mira desde el interior del autobús, justo detrás de la ventanilla perforada por la
bala que ha herido a Susan. Finalmente, el autobús es tomado a la fuerza y se convierte en
territorio conquistado por los turistas, antes de que llegue la ayuda externa para Susan,
acción con la que concluye la función metafórica del vehículo. La Figuras 18 presenta el
esquema operativo de la descripción fílmica del autobús turístico, en la película Babel.
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A diferencia del autobús turístico, cuya capacidad de transgresión no parece
evidente a primera vista, el automóvil de Santiago es un cronotopo de frontera que, desde
su primera aparición al estacionarse frente a la casa de los Jones, se revela como un
elemento abiertamente transgresor. Es un auto viejo, descuidado y aspectualizado a partir
de una serie de elementos significativos relacionados con la etnicidad de su conductor: una
calcomanía de la Virgen de Guadalupe decora la parte central del cristal trasero; junto a ella
se alcanza a ver otra calcomanía de un par de ojos abiertos; un enorme rosario y un aro
pintado con los colores de la bandera mexicana cuelgan del espejo retrovisor, mientras una
pequeña piñata sobresale en el centro del parabrisas delantero. La música norteña que se
escucha a través de la radio del vehículo constituye un elemento adicional de la
aspectualización de este espacio. En términos de Lukinbeal (2005) y de Gregory, Johnston,
Pratt, Watts y Whatmore (2009), el auto es una metáfora de pequeña magnitud de la
personalidad de su conductor. Como el autobús turístico que se introduce en el paisaje del
desierto de Marruecos, el automóvil de Santiago invade un espacio asociado con un grupo
social opuesto al de su conductor: el barrio de casas elegantes de San Diego, California,
donde vive la familia Jones.
La segunda aparición significativa del auto de Santiago en Babel tiene lugar durante
la secuencia en la que Amelia, Santiago, Debbie y Mike cruzan la frontera de San Diego
hacia Tijuana, mientras se escucha como música de fondo la “Cumbia sobre el río” de
Celso Piña. En esa secuencia, el automóvil de Santiago cumple con la función del tropo de
“la frontera de cristal” al constituirse como un cronotopo de frontera desde el cual los niños
pueden dirigir la mirada hacia el otro lado sin tener que integrarse al espacio diferente
(Foucault, 1999). Así mismo, el director González Iñárritu utiliza esa secuencia para re-
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describir metafóricamente el explanandum “México”, mismo que se convierte en objeto
discursivo mediante una combinación de recursos de la puesta en escena, la puesta en
cuadro y la puesta en serie.
Como se señaló en el análisis de la función metafórica del paisaje cinematográfico
en la película La misma luna, en el campo de la geografía cultural se ha hecho hincapié en
la magnitud de la metáfora como indicador del nivel de generalización que se puede atribuir
a esa función. En el caso del cine fronterizo contemporáneo, que por lo general revisa
temáticas sociales de gran envergadura a través de la narrativa de historias personales, la
incorporación de lo que denominamos metáforas de gran magnitud suele ser muy frecuente
y se manifiesta en la manera en que el cineasta filma la realidad que se presenta ante sus
ojos. Al re-describir el espacio de manera metafórica, el realizador cinematográfico lleva a
cabo un proceso de resignificación en el que transfiere al espacio filmado todo un conjunto
de significados producto de su ideología, sus vivencias y de su relación personal con dicho
espacio. El resultado casi siempre está sujeto a discusión puesto que, como se comentó
anteriormente, estas formas de ver no son universales, aunque sí corresponden a la manera
de pensar de grupos sociales y culturales, más que a la del artista como individuo.
En Babel, la secuencia del cruce de la frontera de Estados Unidos hacia México
inicia con un breve sintagma descriptivo (Metz, 2002) integrado por diez planos cortos. Los
primeros cinco planos aspectualizan y tematizan la valla fronteriza a partir de imágenes
centrípetas (Burch, 1981) que enfatizan las formas cerradas. Destaca la imagen número
cuatro, que presenta un motivo semejante a un Cristo crucificado, hecho a partir de una
sudadera blanca extendida sobre una cruz metálica decorada y colocada sobre la valla. La
siguiente toma es un acercamiento que muestra la capucha de la sudadera extendida e
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inclinada hacia el lado derecho (izquierdo de la pantalla) en la posición del rostro de Cristo
en la crucifixión. La segunda mitad del sintagma describe la actividad cotidiana de un paso
fronterizo entre México y Estados Unidos, con base en imágenes centrífugas que enfatizan
las formas abiertas: largas filas de coches que avanzan lentamente; vendedores de banderas
mexicanas, periódicos y jarrones de barro; una señora en silla de ruedas que pide dinero a
los automovilistas; agentes fronterizos que cruzan entre los autos. Al no presentarse de
forma alternada con imágenes del interior del auto donde viajan los personajes de la
secuencia, no es posible relacionar a este sintagma descriptivo con la mirada de ninguno de
ellos, por lo que resulta apropiado concluir que el orden de la serie de imágenes
corresponde al punto de vista del director Alejandro González Iñárritu.
Al dejar atrás la garita fronteriza, Santiago mira por el espejo retrovisor a los niños
que van sentados en el asiento trasero del automóvil. La toma los presenta justo en los
bordes laterales del encuadre cerrado, mirando hacia fuera del cuadro hacia un espacio
definido (Casetti y di Chio, 2007). Al ver que no pierden de vista el panorama que se
despliega a través de las ventanillas del automóvil, Santiago les dice: “You see how easy it
is to get into paradise?” (¿Ven qué fácil es entrar en el paraíso?”). Debbie pregunta: “Is
this Mexico?” (¿Esto es México?), y Amelia le responde en español: “Sí mi’jita, esto es
México”, a lo que Mike agrega en inglés: “My mom told me that Mexico is really
dangerous” (Mi mami me dijo que México es muy peligroso). Santiago cierra la
conversación en español y con un tono ligeramente siniestro: “Sí… ‘tá lleno de
mexicanos”. El comentario de Santiago provoca la risa de Amelia y su inmediata respuesta
para tranquilizar a los niños: “No les digas eso… no es cierto”.

201
A continuación, mientras el automóvil cruza las calles de Tijuana y cada uno de los
niños es presentado en la parte central y dominante de su respectivo encuadre, se muestra
una serie de imágenes de la ciudad integrada en un sintagma descriptivo mucho más
extenso que el anterior, pero entrecortado brevemente con un sintagma narrativo alternado
que enfatiza que la realidad exterior es mirada por los niños a través de las ventanillas del
automóvil. La profusión y variedad de los contenidos de las imágenes captura la atención
de los pequeños: letreros de hoteles baratos; gente en las calles y autos de todo tipo; discos
compactos colgando junto a banderitas mexicanas; un obrero operando una máquina
perforadora; el interior de una peluquería y un hombre boleando zapatos; la Giganta de
Lomas Taurinas; una comida llena de moscas sobre una plancha; el letrero de un probable
bar (“Molino Rojo”); vendedores de imágenes religiosas; la entrada de una cantina con una
enorme bandera mexicana colgando sobre la puerta; tres prostitutas y un posible cliente;
dos prostitutas más; un hombre arreando a un burro pintado como una cebra; una mujer que
lleva de la mano a una niña disfrazada de algo parecido a un gato; docenas de cruces
blancas colocadas sobre la barda metálica que divide la frontera entre los dos países y,
finalmente, el horizonte poblado de casas humildes. Esta sección del segmento enfatiza de
nuevo las formas cerradas al presentar los fragmentos de la vida cotidiana de Tijuana a
través de las ventanillas del automóvil, las cuales actúan como marco o telón para la
representación de la realidad.
En la secuencia completa, la conceptualización del espacio fílmico como territorio
se basa en tres estrategias de representación con objetivos complementarios: la puesta en
cuadro, que enfatiza las formas cerradas con el objetivo de concentrar la mirada de Debbie,
Mike y el espectador en los aspectos seleccionados por el director como significativos del
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espacio fronterizo; la puesta en serie, que se manifiesta a través de los sintagmas
descriptivos que abren y cierran el segmento, cuyo objetivo es trasladar el punto de vista
del director González Iñárritu al de los niños y de ellos al espectador; y el diálogo
descriptivo de Santiago, en el que se hace evidente la macro-operación semiótico-discursiva
de asimilación, a través de la comparación del explanandum “México” con el paraíso.
A partir de estas consideraciones, podemos concluir que la re-descripción que el
director González Iñárritu hace del objeto discursivo está basada de nuevo en referencias
bíblicas: la valla fronteriza, como el escenario metafórico de la crucifixión de los
mexicanos que intentan cruzar hacia los Estados Unidos, y México, como el paraíso al que
se puede ingresar sin problema alguno y que está poblado de maravillas. La centralidad del
punto de vista de los niños es fundamental para que se produzca la resignificación del
objeto discursivo, que es explicado desde la perspectiva del realizador a los personajes y
transmitido desde estos a los espectadores, como destinatarios finales del discurso fílmico.
El espacio que en un principio es considerado como “muy peligroso” por el grupo social y
cultural al que pertenecen los personajes (estadounidense, anglosajón y angloparlante) es
re-descrito por el director Alejandro González Iñárritu (mexicano, latino e hispanohablante)
a través de la presentación de un espacio concreto (Burch, 1981) que provoca la curiosidad
de Mike y la simpatía de Debbie, así como mediante el intercambio de diálogos en inglés y
español entre los personajes, del cual surge un espacio narrado (Neira Piñeiro, 2003) con
un significado opuesto (México como el paraíso). El resultado es un discurso sobre el país
apegado a la visión que, sobre México en general y sobre Tijuana en particular, posee el
director Alejandro González Iñárritu.
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Unos dicen que Tijuana es la axila de Latinoamérica, pero para mí es un lugar
donde se cruzan los sueños más nobles con los finales más tristes. Filmé la frontera
mexicana con mucho amor, pero también con mucho dolor, porque esos son los dos
sentimientos que predominan en esa región (…) La primera decisión que tomé fue
la de ver a México desde el punto de vista de los niños americanos ¿no? quienes
viven por primera vez la experiencia de entrar a México por la frontera de San
Ysidro. Lo que para un adulto es miseria y pobreza, a los ojos de un niño es
colorido y alegría. Todo aquel que haya cruzado alguna vez de Estados Unidos
hacia Tijuana sabrá que hay una cierta electricidad en el aire y un contraste casi
absurdo. (González Iñárritu en Armella y González Rubio, 2006)
Puesto que la secuencia del cruce fronterizo hacia México en el coche conducido
por Santiago constituye un segmento fílmico de la película Babel que contiene una gran
cantidad de elementos significativos en los tres niveles de representación del paisaje
cinematográfico, así como en su representación cronotópica de territorio, la Figura 19
presenta el esquema operativo de la operación descriptiva de dicha secuencia, en la que
además se lleva a cabo el proceso de re-descripción metafórica del explanandum “México”.
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La última aparición significativa del automóvil en el que viajan Santiago, Amelia y
los niños en Babel se presenta en la escena en la que, al intentar cruzar de regreso la
frontera, Santiago y Amelia son interrogados por un agente fronterizo. La irreverencia con
la que Santiago asume el acto de ingresar a territorio estadounidense provoca la
desconfianza del agente quien, al notar la presencia de Debbie y Mike en el auto y escuchar
las contradicciones entre Santiago y Amelia sobre la relación que guardan con los niños
(“¿Quiénes son ellos?” “Sus sobrinos” “Sus sobrinos… No se parecen a usted, señora”
“No, no, no, no… Yo estoy a cargo de ellos”) se vuelve aún más suspicaz y solicita los
pasaportes. Mientras revisa los documentos, el auto es inspeccionado por otros dos agentes;
uno de ellos, lámpara en mano, dirige el haz de luz directamente hacia el rostro de Santiago
en un par de ocasiones, aumentando su irritación. Al no poder justificar Amelia la presencia
de los niños con ella, la desconfianza del oficial continúa aumentando, mientras que la
ligereza inicial de Santiago se torna en una mezcla de temor y rebeldía y la situación
termina por convertirse en un acto de transgresión.
Esta escena funciona como “espejo invertido” de la escena del autobús en la que
Susan recibe el impacto de la bala. Por una parte, al representarse en ella una agresión
proveniente del exterior, que ingresa al vehículo a través de las ventanillas, la escena de la
garita fronteriza reproduce la situación dramática de la escena del autobús; sin embargo,
mientras que en el autobús la agresión es accidental y tanto la víctima como su esposo y los
demás turistas pertenecen al grupo social poderoso, en esta escena el ataque es intencional
y dirigido hacia los ocupantes del vehículo quienes, a pesar de ser percibidos como una
amenaza, carecen por completo de poder, el cual está en manos del oficial de migración.
Ante la agresión proveniente del exterior, la naturaleza explícitamente transgresora del
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vehículo de Santiago lleva a cabo su acto final de desobediencia y se interna violentamente
en territorio estadounidense, como una acción que funciona abiertamente como contrapeso
a la metafórica invasión de los espacios del Tercer Mundo (desierto marroquí, frontera
mexicana) por personajes del Primer Mundo (turistas anglosajones, niños estadounidenses)
que se presenta en la película.
Para Thies (2009), el tropo de “la frontera de cristal” es irresoluble en su carácter
contradictorio. Por una parte, este tipo de representación metafórica describe prácticas
sociales excluyentes que se relacionan tanto con la xenofobia e ignorancia de un grupo
social, como con la necesidad de una comunidad emigrante de distinguirse y resistir
cualquier tipo de asimilación. Por otro lado, las barreras transparentes permiten asomarse al
exterior sin exponerse a los elementos del entorno, por lo que funcionan como medios de
protección y al mismo tiempo como límites concretos. En todos los casos, la naturaleza
contradictoria de esta metáfora dota de múltiples significados a los espacios fronterizos que
se representan en la pantalla y contribuye a constituirlos como heterotopías en las que se
dan cita, de igual manera, los emplazamientos armónicos y los espacios irreconciliables.
En la película Babel, la condición heterotópica de las fronteras geográficas y
geopolíticas ofrece al director González Iñárritu la oportunidad de construir un discurso en
el que los límites invisibles resultan tan concretos como las barreras más sólidas. En la
construcción de ese discurso, resulta fundamental el manejo que el realizador hace del
espacio fílmico para representar aspectos como poder, seguridad y control. La naturaleza
inmaterial de dicho espacio lo convierte en una metáfora adecuada para representar al
espacio fronterizo como la arena sobre la que se lucha diariamente para recuperar el
“paraíso perdido” por la incomunicación entre los seres humanos.
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4.4. Espacios diferentes: Espectáculo y significado del paisaje fronterizo en Traficantes
de sueños (2008)
¿De dónde provienen las imágenes de la frontera que se presentan en el cine
fronterizo contemporáneo? La pregunta puede parecer retórica pero en la época actual,
caracterizada por una cultura intensamente visual, en términos mediáticos y especialmente
cinematográficos, este cuestionamiento adquiere resonancia y valor. Hopkins (1994) lo
considera así al señalar que el principal valor de estudiar la geografía cinematográfica
radica en reconocer que los significados atribuidos a las imágenes en la pantalla
generalmente son transferidos por la audiencia al mundo social y material. En este sentido
¿se ha convertido lo hiperreal en un modelo para la realidad? Aitken y Zonn (1994) así lo
consideran al observar que “los comentaristas de esta cultura y sociedad contemporáneas
notan una convergencia entre lo que es real en lo cotidiano y cómo imaginamos lo
cotidiano” (pág. 7). Baudrillard (2008) va aún más lejos al afirmar que vivimos en la
simulación, en lo hiperreal y que, por lo tanto, vivimos en la imagen.
… la era de la simulación se abre, pues, con la liquidación de todos los referentes –
peor aún: con su resurrección artificial en los sistemas de signos (…) No se trata ya
de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo
real por los signos de lo real... (pág. 7)
La suplantación de lo real a la que se refiere Baudrillard pone en perspectiva la
diferencia entre lo “falso” y lo “verdadero”, entre lo “real” y lo “imaginario”. La
simulación remite a una ausencia, por lo que en ella no existe el referente; sin embargo, al
mismo tiempo existen en ella todos los referentes. Traficantes de sueños (Sleep Dealer,
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2008), primer largometraje escrito y dirigido por el realizador estadounidense Alex
Rivera, 14 aborda estos asuntos en el contexto de la compleja y desigual interrelación entre
países, empresas, recursos y seres humanos, en un mundo híper-conectado y ultravirtualizado en el que el concepto de frontera parece haberse desdibujado hasta volverse
casi invisible, pero que reemerge con una solidez brutal en el momento en que el menos
poderoso intenta traspasarlo. Como los “intersticios” de Bhabha (1994) o los “espacios
diferentes” de Foucault (1999), el espacio por el que transitan los personajes de Traficantes
de sueños se caracteriza por la coexistencia de los contrastes, de las diferencias, de la
asimetría y la desigualdad. Sin embargo, al mismo tiempo, esos espacios liminales se
revelan como un terreno fértil para el poliglotismo semiótico (Lotman, 1996) e incluso para
la hibridación (Anzaldúa, 1987; Bhabha, 1990; García Canclini, 2009; Kraidy, 2005).
En esta sección del capítulo se analizará el papel de la función espectacular del
paisaje cinematográfico en la película Traficantes de sueños (Sleep Dealer, 2008), así como
la relación intertextual entre algunas imágenes de esta película y las pertenecientes a otros
filmes. Al integrarse al discurso descriptivo y narrativo de esta película, estas imágenes
doblemente cargadas de significados contribuyen a redefinir los espacios geográficos de la
frontera entre México y los Estados Unidos. El análisis hará énfasis en el asunto de la
suplantación de lo real por lo imaginario, uno de los temas principales del filme.
La trama de Traficantes de sueños se ubica en un futuro distópico no muy lejano, en
el que el agua es propiedad de compañías transnacionales, los seres humanos se pueden
conectar directamente a la red mediante nodos injertados en sus terminales nerviosas y los
Estados Unidos continúan importando mano de obra extranjera barata, pero han logrado
que los trabajadores no crucen la frontera, la cual se encuentra completamente sellada. La
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manera como han resuelto el asunto migratorio es a través del trabajo a distancia: personas
que han logrado implantarse nodos acuden a “fábricas” en las que se conectan a la red y
operan robots que llevan a cabo las funciones para las que han sido contratados.
Memo Cruz (Luis Fernando Peña) es un adolescente que vive en el pequeño pueblo
de Santa Ana del Río, en el estado de Oaxaca. El poblado parece haberse “congelado” en el
tiempo, excepto por la presencia cercana de una moderna y militarizada presa, que
mantiene atrapadas las aguas del río, cuyo flujo de líquido es controlado y comercializado
por una corporación extranjera. Las oportunidades para una vida mejor son nulas en Santa
Ana, por lo que Memo sueña con escapar de su (literalmente) árida realidad. Mientras llega
el día de abandonar el pueblo, Memo se “escapa” todas las noches conectándose a la red
mediante un primitivo receptor construido por él mismo.
Durante una de sus conexiones, el chico intercepta una conversación de las fuerzas
de seguridad que vigilan la zona en busca de “aqua-terroristas”. La intromisión de Memo
en la red es detectada por los vigilantes, quienes localizan su ubicación exacta y concluyen
que se trata de un acto de “aqua-terrorismo”. Al día siguiente, cuando Memo y su hermano
David (Tenoch Huerta) están en una fiesta, su casa es destruida y su padre (José
Concepción Macías) asesinado por un avión teledirigido (drone) manejado a control remoto
por el piloto Rudy Ramirez (Jacob Vargas), militar estadounidense de ascendencia
mexicana en su primera misión. Abrumado por la culpa, y con la necesidad de conseguir
dinero para ayudar a su familia, el chico toma un camión con rumbo a Tijuana.
Durante el viaje, Memo conoce a Luz Martínez (Leonor Varela), una atractiva joven
con nodos implantados en su cuerpo. Memo le pregunta a Luz cómo conseguirlos y ella le
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recomienda que busque un coyotek en el callejón frente al salón de baile “La estrella”. Al
llegar a Tijuana, el muchacho acude al sitio que le recomendó Luz, pero es asaltado por un
estafador. Por su parte, la joven se dedica a grabar y vender sus recuerdos a través de
“Truenode: el mercado de memorias número uno del mundo”. Luego de agregar el
encuentro con Memo a su colección de memorias en venta, Luz recibe el mensaje de un
cliente que le ofrece comprar por adelantado toda la información que pueda obtener sobre
el muchacho. La joven busca a Memo y se gana su confianza instalándole ella misma los
nodos. El muchacho consigue un trabajo como cybracero, operando a distancia un robot
que suelda vigas en un edificio en construcción en San Diego, California.
Conforme su relación con Memo se vuelve más íntima, Luz se siente culpable por
seguir vendiendo sus recuerdos. El comprador resulta ser Rudy, el piloto que destruyó el
hogar de Memo y mató a su padre. Rudy quiere saber si en verdad mató a un terrorista o si
cometió una terrible equivocación. Por su parte, Memo tiene dudas sobre su trabajo y sobre
la vida que lleva en Tijuana, en la que la diferencia entre lo real y lo virtual comienza a
confundirlo. El colapso físico de uno de sus compañeros de trabajo hace consciente a
Memo de que su energía y la de sus colegas les está siendo extraída y enviada a los Estados
Unidos para seguir manteniendo la red en funcionamiento. Ellos son los Sleep Dealers: los
que dejan de dormir y trabajan hasta caer exhaustos.
La creciente incertidumbre de Memo se convierte en decepción cuando descubre
que Luz no ha sido sincera con él. Arrepentida, Luz le devuelve a Memo sus recuerdos,
mientras Rudy viaja a Tijuana para hablar con él, decirle que siente mucho lo que sucedió y
que desea resarcir su error ayudándolo de algún modo. Memo perdona a ambos y resuelve
sus conflictos pidiendo a Rudy que pilotee nuevamente el drone, destruya la presa de su
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pueblo y restituya el agua a sus pobladores. Al final, ni Memo ni Rudy regresan a sus
lugares de origen; Rudy se dirige al sur de México, en busca de sus orígenes, y Memo se
queda en Tijuana, a continuar con su vida en el espacio liminal de la frontera.
En su análisis de la función como espectáculo del paisaje cinematográfico, Higson
(1984) señala que, a pesar de que dicha función es inherente a todo paisaje, con frecuencia
su cualidad descriptiva se opone a la función del paisaje cinematográfico como espacio
para el desarrollo del drama, por lo que existe una tensión constante entre el efecto que
provoca una imagen “tan fascinante que parece completa”, característico de la función
espectacular del paisaje cinematográfico, y “el deseo de explorar, de averiguar lo que hace
falta, de moverse a una nueva escena”, propio de la narrativa. Higson (1987) también
advierte que hablar de paisaje cinematográfico “implica un observador y por lo tanto el acto
de mirar (…) todos los paisajes funcionan como el objeto de la mirada”. El acto de mirar
obliga al espectador a detenerse a admirar la imagen en un acto de fascinación, mientras
que el desarrollo de la narración demanda movimiento. Tales contradicciones han
contribuido, con frecuencia, a restar importancia a la función espectacular y a considerarla
como subordinada al resto de las funciones del paisaje cinematográfico, en especial a la
función dramática. Sin embargo, poco se ha estudiado su contribución a la construcción de
los significados adheridos a los espacios geográficos representados en la pantalla.
Al discutir las distintas representaciones cinematográficas de la frontera entre
México y los Estados Unidos, Iglesias (2010) señala la existencia de tres conjuntos de
aproximaciones conceptuales a la frontera, equivalentes grosso modo a las funciones
atribuidas por Higson (1984, 1987) al paisaje cinematográfico. El primer conjunto de
aproximaciones “suele poner mucho más el énfasis en los escenarios (entorno físico y
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social) que en los sujetos que la habitan y en los mecanismos a través de los cuales
confrontan el poder y el control” y enfatiza a la frontera como un lugar histórico real; el
segundo, que subraya su función como espacio dramático, “no sólo describe el espacio a
partir de los objetos y fenómenos que lo constituyen, sino pone atención a los sujetos que
conforman y redefinen el espacio a partir de las relaciones sociales, de las tensiones entre
ellos y de los [múltiples] usos del espacio”; el tercer conjunto de aproximaciones “se da al
enfatizar no solo a los sujetos, sino fundamentalmente las subjetividades e intersubjetividades en un universo complejo” y corresponde a las funciones del paisaje
cinematográfico como metáfora y como espectáculo. Iglesias otorga a este último conjunto
de aproximaciones la capacidad de confrontar, deconstruir y redefinir las fronteras; sin
embargo, señala que dicha capacidad depende del tipo de experiencia y relación que se
tenga con la frontera geopolítica lo cual es, desde su punto de vista, un factor más
determinante de lo que parecería ser, en una primera instancia.
En la época contemporánea, los procesos migratorios y de globalización, así como
el auge de las comunicaciones digitales, han promovido la construcción de comunidades
desterritorializadas, así como la creación de identidades múltiples y la afiliación a un sin
número de grupos de referencia para sus miembros. Estos procesos parecen desarrollarse
sin la intervención de las barreras físicas, de las diferencias lingüísticas o de las
desigualdades culturales comúnmente asociadas con las fronteras entre naciones. Sin
embargo, Iglesias (2010) señala que en el caso particular de la frontera entre México y los
Estados Unidos, estos fenómenos se manifiestan en un espacio geográfico que es territorial,
además de simbólico, por lo que su dinámica es distinta y, en ocasiones, más intensa.
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Como se muestra en Traficantes de sueños, una frontera geopolítica no siempre
facilita las interacciones e intercambios materiales y simbólicos a través de ella sino que,
por el contrario, puede convertirse en el principal obstáculo para que estos procesos se
lleven a cabo. A pesar de su relativo aislamiento en Santa Ana del Río, Memo es un
personaje que “ha cruzado la frontera” incluso desde antes de acercarse físicamente a ella y
cuya identidad está en crisis desde mucho antes que se vea obligado a viajar a Tijuana,
debido a la alta intensidad de su dependencia emocional con lo que está más allá de los
límites territoriales entre ambos países. De acuerdo con lo señalado por Iglesias (2010),
sujetos como Memo, con altos niveles de intercambio y dependencia hacia el lado opuesto
de la frontera donde están ubicados, poseen identidades más complejas y son más
propensos a verse afectados por las barreras geográficas y geopolíticas, en la medida en que
éstas actúan como obstáculos al desarrollo de sus proyectos de vida, que aquellos
personajes con baja o nula transfronteridad.
Las identidades transfronterizas también son proclives a integrar a sus respectivas
subjetividades los contenidos de un imaginario rico y heterogéneo acerca de la realidad, en
el que las imágenes que poseen sobre la frontera no sólo provienen del contacto con la
materialidad del entorno físico, o a partir de las relaciones sociales que se producen en
dicho entorno, sino que surgen también de otras imágenes cuyos significados originales se
trastocan y se cuestionan, para finalmente ser reconstruidos como parte de un nuevo
discurso. Es precisamente en este aspecto donde el filme de Alex Rivera desarrolla el tema
de la suplantación de lo real por lo imaginario como elemento central de su tesis acerca de
la redefinición de las identidades en estos tiempos de intercambios transculturales
fuertemente cargados de significados simbólicos.
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La formación de identidades a partir de las estéticas contemporáneas del
entretenimiento ha sido objeto de innumerables análisis por parte de quienes estudian los
fenómenos de apropiación de significados dentro del contexto de las culturas mediáticas.
Desde una perspectiva crítica, Rincón (2006) advierte que el distanciamiento, la inmediatez
y la instantaneidad inherentes al espectáculo son aspectos que lo banalizan y lo convierten
en marco de referencia para identidades efímeras. Sin embargo, consideramos que los
efectos de la espectacularización cinematográfica de la realidad son más profundos y
duraderos de lo que aprecia el autor, puesto que, en diferentes tiempos y espacios, el
espectáculo ha sido un vehículo para proyectar el discurso hegemónico de la ideología
dominante. Shohat y Stam (2002) concuerdan con esta apreciación al señalar que la
coincidencia entre el surgimiento del cine y el punto culminante del imperialismo, así como
el hecho de que los países productores de películas fuesen las principales potencias
colonizadoras, fueron dos causas importantes para que, desde sus orígenes, el medio
cinematográfico contribuyese a diseminar un discurso colonial e imperialista a través de
formas espectaculares.
Dos géneros fílmicos proyectaron fuertemente dicho discurso: el cine de aventuras y
el western. En el primero, señalan Shohat y Stam (2002), el discurso imperialista se
proyectaba hacia las regiones colonizadas de acuerdo con una visión antropológica y
topográfica de conquista, en la que los espacios geográficos de las colonias representaban
“un campo de juego para la autorrealización de la masculinidad europea” (pág. 116). El
western, por su parte, trasladó el discurso imperialista al suroeste norteamericano y
contribuyó a consolidar al “mito de la frontera” como el más importante y duradero de los
mitos estadounidenses.
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Para Turner (1996) uno de los aspectos fundamentales que distinguió a la sociedad
que se trasladó a las regiones fronterizas del oeste norteamericano a lo largo del siglo XIX
fue su compleja relación con la tierra. Para Shohat y Stam (2002), la representación fílmica
de dicha relación posee la misma complejidad al señalar que, al igual que el cine de
aventuras, el western proyectó un discurso fuertemente cargado de significados
colonialistas en relación con los elementos de carácter geográfico de la región
estadounidense cercana a la frontera con México.
Un elemento esencial de los westerns es la tierra. La actitud reverente hacia los
mismos paisajes –Monument Valley, Yellowstone, el río Colorado- oculta a quienes
eran los propietarios de la tierra y así se presenta el expansionismo como algo
normal. La tierra se presenta como virginal y sin habitar, y a la vez marcada con el
simbolismo bíblico: “Tierra Prometida”, “Nuevo Canaan”, “Tierra de Dios” (...) El
terreno desértico y seco sirve de decorado del escenario vacío en el que se ha de
desarrollar una obra de teatro de fantasías expansionistas. ” (págs. 134-135)
Las observaciones anteriores provocan algunos cuestionamientos que resultan
importantes de discutir como parte del presente análisis. En primer lugar, si espectáculo y
paisaje han estado ligados fuertemente a un discurso hegemónico sobre el espacio, ¿de qué
manera contribuye la función espectacular del paisaje cinematográfico a redefinir los
significados atribuidos a los espacios geográficos de la frontera entre México y los Estados
Unidos? Para Lukinbeal (2005), la función del paisaje como espectáculo codifica las
relaciones de poder que entran en juego dentro de la mirada: “La determinación de lo que
constituye la belleza, quién está mirando y lo que estamos contemplando, son preguntas
que ayudan a exponer las relaciones de poder incrustadas dentro de los paisajes
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cinematográficos” (pág. 11). Esta reflexión indica que la relación entre mirada y paisaje
también puede orientarse en sentido opuesto a la dirección hegemónica y provocar una
resignificación del espacio aprehendido por la mirada.
Las consideraciones de Lukinbeal apuntan hacia una conclusión preliminar del
presente análisis: que a diferencia de las demás funciones del paisaje cinematográfico, cuyo
papel se define a partir de una relación de subordinación a un elemento de carácter no
espacial (drama, hecho histórico, personaje o contexto sociocultural) la función del paisaje
como espectáculo es inherente a la espacialidad y su valor está determinado por la relación
afectiva que se establece entre el espacio y el sujeto que lo mira, se apodera de él y lo
resignifica; ese sujeto es una entidad múltiple integrada por el director/a de la película, el
personaje y el espectador. Así mismo, la mirada de este sujeto puede estar dislocada de su
posición original, por lo que el proceso de resignificación del espacio se convierte en un
acto trasgresor y deconstructor del discurso dominante sobre dicho espacio.
Con respecto a la multiplicidad intrínseca de la mirada dirigida hacia el paisaje
cinematográfico, Julia Kristeva (1981) construye una interrelación semejante cuando
analiza la organización del espacio textual de la novela como un espacio escénico en forma
de cubo, en el que interactúan el autor, el actor y el destinatario.
El lector se sitúa delante del texto novelesco del que se halla aparentemente
excluido, y que se levanta delante suyo como un cubo cuya cuarta cara (alzada) es
la nuestra (la de los lectores). El nivel del enunciado y el nivel de la enunciación,
mediatizados por los actantes, presentan las tres caras del cubo escénico que se abre
hacia la sala (hacia el lector) (…) Este espacio está TOTALIZADO, es UNO y
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UNO SOLO controlado por el punto de vista único del Autor que domina todo el
discurso. De tal modo, que todo el volumen converge en un punto, todas las líneas
se juntan en el fondo en que se halla el Autor. (págs. 261-262)
Por otra parte, al valorar el papel que juega el autor/a (director/a, cineasta) en la
construcción de la relación afectiva entre espacio y sujeto, Kristeva coincide con Naficy
(2001) para quien los cineastas acentuados “no son sólo estructuras textuales o ficciones
dentro de sus filmes; [sino que] también son sujetos empíricos, situados en los intersticios
de las culturas y prácticas fílmicas, quienes existen fuera de y previamente a sus filmes”
(pág. 4). En este sentido, Naficy acepta que, al reubicar al autor de nuevo en la autoría,
contradice la tendencia prevaleciente a partir de las teorías de la estética de la recepción
(Jauss, 2001) que “o celebran la muerte del autor o multiplican el efecto de autoría al punto
de des-autorizar el texto” (Naficy, 2001, pág. 4).
Un segundo cuestionamiento es de carácter procedimental: ¿cómo se convierte un
paisaje cinematográfico en espectáculo? El análisis de Traficantes de sueños nos permite
afirmar que este proceso se lleva a cabo en cuatro pasos. En primer lugar, la fascinación
que provoca en el director/a la imagen de un determinado paisaje cinematográfico
contribuye a su apropiación inicial. A continuación, la imagen apropiada se resignifica y se
reconstituye como elemento integrado a un nuevo discurso fílmico. Posteriormente, la
imagen resignificada del paisaje se ofrece de nuevo a la mirada, esta vez por partida doble:
a las miradas del personaje y del espectador. Finalmente, se produce un doble retorno al
proceso de fascinación, apropiación de la imagen y su consecuente redefinición.
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El procedimiento descrito es semejante a lo que Kristeva (1984) denomina
“intertextualidad” y Genette (1989) llama “hipertextualidad”: la transposición de un sistema
de signos a otro, o la relación que guardan entre sí dos textos en el que uno (el hipertexto)
se deriva de otro anterior (hipotexto) por transformación o imitación. La apropiación por
parte del director/a del paisaje cinematográfico de un determinado filme puede suceder en
forma de inclusión directa (imágenes del filme-hipotexto se insertan en el filme-hipertexto),
o a manera de referencia explícita o implícita (el filme-hipertexto copia abierta o
disimuladamente imágenes del filme-hipotexto); el tono puede ser serio (homenaje) o
humorístico (parodia).
Stam (2001) valora el concepto de intertextualidad dentro del contexto del análisis
fílmico y señala las ventajas de este término por encima del concepto de género. Una de
dichas ventajas, desde su punto de vista, es que la intertextualidad “se interesa menos por
las esencias y las definiciones taxonómicas que por los procesos mediante los cuales los
textos se dan vida entre sí” (pág. 237). Así mismo, la intertextualidad le otorga al artista (al
autor) el poder de establecer las relaciones dinámicas entre el texto y los discursos que lo
anteceden, mientras que el género parte de un principio pasivo de pertenencia a una
taxonomía cuyos miembros no necesariamente se relacionan entre sí.
En Traficantes de sueños, el director Alex Rivera construye su imaginario particular
de la región fronteriza entre México y los Estados Unidos y nos introduce en un mundo con
múltiples intertextualidades, en el que los referentes espaciales se localizan de manera
importante en las imágenes de filmes representativos de la ciencia ficción cinematográfica,
particularmente La guerra de las galaxias (Star Wars, 1977) de George Lucas, parábola de
la resistencia social ante el ejercicio brutal del poder; Blade Runner (1982) de Ridley Scott,
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reflexión sobre el significado de la existencia en un mundo ilusorio; y Metrópolis
(Metropolis, 1927) de Fritz Lang, crítica de las condiciones laborales inequitativas en un
futuro distópico. 15
En la película de Alex Rivera, las referencias visuales al espacio de La guerra de las
galaxias se presentan desde las primeras imágenes del pueblo de Santa Ana del Río, el cual
recuerda a la granja hidropónica donde Luke Skywalker (Mark Hamill) vive con sus tíos,
en medio del desierto del planeta Tatooine. Como en el filme de George Lucas, el papel que
juegan los artefactos tecnológicos en la aspectualización y tematización del espacio en
Traficantes de sueños es fundamental para que el espectador comprenda que la historia se
lleva a cabo en el futuro, pero que éste no se ve nuevo ni aséptico.
Si la tecnología en Tatooine se percibe herrumbrada y gastada, muy lejos de las
flamantes naves espaciales y los ultramodernos dispositivos típicos de las películas de
ciencia ficción, el México rural del futuro que se retrata en Traficantes de sueños no es muy
distinto: una mezcla ecléctica de antenas, casas de adobe, cámaras de vigilancia, caminos
de tierra y pantallas LCD. En ambos filmes, la ambientación del espacio en que habita el
protagonista contrasta tanto con el imaginario típico del cine de ciencia ficción, como con
los espacios a los que aspiran los protagonistas. El contraste entre lo viejo y lo nuevo, entre
lo estático y lo dinámico y entre la tradición y el futuro es lo que motiva a Memo a desear
salir de Santa Ana del Río. Como en el caso de Luke, el destino de Memo no está en su
pueblo, sino a muchos kilómetros de distancia.
Al igual que el héroe de La guerra de las galaxias, Memo se ve obligado a “cruzar
el primer umbral” de su versión personal del viaje del héroe (Campbell, 2008) a partir de
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que su mundo material es destruido por las fuerzas imperialistas en el poder. Sin embargo,
el filme de Alex Rivera introduce algunas variantes importantes en el imaginario inspirado
en la película de George Lucas. Una de ellas es el énfasis en el enorme desequilibrio social,
político y económico que existe entre México y los Estados Unidos. Las condiciones de
desigualdad entre México y los Estados Unidos son subrayadas por Rivera a partir de la
respuesta de Memo ante la destrucción de su mundo ordinario. Para el protagonista de
Traficantes de sueños, la muerte de su padre le genera una culpabilidad que se ve matizada
por un componente pragmático: alguien tiene que seguir trabajando para sostener a la
familia, por lo que su deseo de abandonar su pueblo se convierte en necesidad urgente. Sin
embargo, el mundo extendido de Memo tiene sus propios límites: la frontera con los
Estados Unidos está sellada y la única manera de franquearla es escabulléndose por los
espacios liminales de la red.
A diferencia del mundo en el que vive Memo, el universo donde habita Luke
Skywalker es mucho más vasto y abierto en posibilidades para la movilidad. Además, el
joven no tiene que resolver ningún asunto económico que lo distraiga de sus actividades
heroicas. En el caso de Luke, el asesinato de sus familiares lo impulsa a seguir el camino
del idealismo libertario, cuyo destino será el de convertirse en caballero Jedi. En el universo
de La guerra de las galaxias, las oportunidades son iguales para todos y ni las barreras
geopolíticas ni las enormes distancias siderales representan obstáculo alguno para la toma
de decisiones trascendentales.
En este punto, resulta importante destacar que el hipotexto primigenio de la relación
intertextual entre Traficantes de sueños y La guerra de las galaxias se localiza en el ámbito
del western, género caracterizado por la fuerte carga semiótica e ideológica de sus
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imágenes espectaculares. Tanto la escena de la destrucción de la granja de Luke, como la
del ataque a la casa de Memo, aluden al incendio del hogar de la familia Edwards de la
película Más corazón que odio (The Searchers, 1956) del director John Ford. 16 En ella, el
vaquero Ethan Edwards (John Wayne) encuentra arrasada la casa de su hermano y descubre
que parte de su familia ha sido asesinada y sus dos sobrinas secuestradas por los indios
Comanche. El único sobreviviente es Martin (Jeffrey Hunter), un joven idealista, hijo
adoptivo de los Edwards, quien acompañaba a Ethan a buscar un ganado robado en el
momento de la masacre. Aunque el protagonista de Más corazón que odio es el cínico
vaquero maduro, Martin encarna las virtudes y el idealismo romántico del héroe juvenil, al
estilo de Memo o Luke. A semejanza de Memo, a Martin lo mueve un sentido de lealtad
hacia la que considera su familia, pero a diferencia de aquel y de Luke, al joven vaquero no
lo espera nada, ni nadie, más allá del estrecho perímetro alrededor de su hogar, por lo que
su viaje heroico en busca de sus hermanas adoptivas se conduce por rutas más tradicionales
que las trazadas para los protagonistas de La guerra de las galaxias y Traficantes de
sueños. Así, al cumplir con su misión, el destino final de Martin está en regresar al punto de
partida de sus aventuras.
Una razón por la que los horizontes lejanos no parecen interesar al joven héroe de
Más corazón que odio es porque se trata de territorios conquistados a fuerza de sangre y
fuego por los colonizadores anteriores a él. El principal interés de los protagonistas de esta
historia está en el cuidado del hogar, la familia y el espacio íntimo; de ahí que los extensos
y espectaculares paisajes desérticos del oeste norteamericano funcionen en la película como
espacio dramático y como contenedor geográfico para el viaje heroico del joven, pero no
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como metáfora de su estado emocional, aunque sí como medio para la expresión de un
discurso fílmico colonialista sobre el espacio del oeste norteamericano.
El análisis de la relación intersemiótica entre las tres escenas descritas nos remite a
los conceptos de Lotman (1996) acerca de la semiosfera y la frontera semiótica. El tono
áspero de su historia, el cual se refuerza con una puesta en escena basada en claroscuros,
con exteriores muy iluminados e interiores completamente sombríos, ubica a Más corazón
que odio en los límites de la semiosfera del western, entre el western clásico y su versión
revisionista. La guerra de las galaxias, por su parte, se localiza en la zona fronteriza donde
los convencionalismos del western interactúan con los de la ciencia ficción, género al que
pertenece la película en una primera instancia. En cuanto a Traficantes de sueños, así como
afirmamos que la región fronteriza entre México y los Estados Unidos constituye el espacio
donde entran en contacto las semiosferas del cine de Hollywood, del cine mexicano y del
cine chicano, podemos asegurar que esta cinta se localiza en el intersticio formado entre las
semiosferas del western, el cine de ciencia ficción y el cine fronterizo. Es en ese espacio de
intercambio de significados donde se manifiesta la relación intertextual que permite el
diálogo entre las películas de Alex Rivera, George Lucas y John Ford.

223
Figura 20: Ubicación de Traficantes de sueños (Sleep Dealer, 2008) en la intersección
de las semiosferas del western, el cine de ciencia ficción y el cine fronterizo

Otra característica importante que diferencia al filme de Rivera de sus referentes
fílmicos es su aspectualización basada en una reiterada presencia de cámaras, audífonos,
monitores y otros artefactos relacionados con la captura y reproducción de imágenes y
sonidos. En la película, la omnipresencia de medios de transmisión y recepción de señales
subraya, por una parte, la intensa interconexión que existe entre el mundo desarrollado y el
subdesarrollado y por otra, la espectacularización de la realidad que en tiempos recientes se
impone a través de las pantallas de todo tipo. Así por ejemplo, a diferencia de Luke, quien
deduce la destrucción de su granja y el asesinato de sus tíos a partir de las huellas dejadas
por las tropas imperiales (stormtroopers) en la masacre de los jawas, 17 Memo y su hermano
son testigos “en vivo y en directo” del ataque que destruye su hogar y provoca la muerte de
su padre, a través de la transmisión televisiva de una especie de reality show en el que
aviones no tripulados son piloteados a distancia por militares estadounidenses para destruir
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posiciones enemigas. 18 En el filme de Rivera, la línea que separa la realidad material del
espectáculo virtual es tan tenue que resulta casi invisible para los ojos de quien la mira.
Si La guerra de las galaxias presentaba al espectador un universo que se proponía
como nunca antes visto, 19 Traficantes de sueños construye su discurso a partir del
reconocimiento tácito de que sus personajes y sus potenciales espectadores son seres
hipermediatizados, consumidores voraces de imágenes y habitantes de una época en que la
estética audiovisual se ha convertido en un discurso sobre la sensación (Rincón, 2006)
caracterizado por el reciclado de imágenes y la preeminencia de valores como la repetición,
la velocidad, el exceso, lo monstruoso y el shock (Calabrese, 1987). Así, de manera
consciente y deliberada, 20 el cineasta Alex Rivera se apropia en su película de otro de los
espacios icónicos de la famosa cinta de Lucas para reinterpretarlo: la cantina de Mos
Eisley, 21 a la que Luke y Obi Wan Kenobi (Alec Guinness) acuden para contratar al mítico
Han Solo (Harrison Ford), mercenario y piloto del “Halcón Milenario” (Millenium Falcon),
nave que los llevará al planeta Alderaan para entregar al padre de la princesa Leia (Carrie
Fisher) la información que ésta ha guardado en la memoria del androide R2 D2.
En la reinterpretación de Rivera, la cantina es el ya mencionado bar “La estrella”,
cuyo nombre evoca al de la “Estrella de la muerte” (Death Star), otro de los espacios
significativos de La guerra de las galaxias. El cronotopo de la cantina repleta de forajidos
se traslada de Mos Eisley a Tijuana, adonde el personaje de Memo acude en busca de otro
tipo de mercenario: un coyotek que le injerte los nodos para poder convertirse en cybracero.
Y si en La guerra de las galaxias George Lucas recurre a una galería de seres de apariencia
monstruosa para aspectualizar el ambiente siniestro de la cantina, en Traficantes de sueños,
Rivera aspectualiza su versión de dicho espacio con un solitario “monstruo” obeso,
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descamisado y con sombrero quien, con los ojos cerrados y conectado a través de nodos a
una serie de instrumentos musicales, ameniza el lugar con su música desde un pequeño
escenario junto a la pista de baile.
La segunda referencia cinematográfica importante del filme Traficantes de sueños
es hacia Blade Runner (1982), la mítica cinta de Ridley Scott acerca de un futuro en el que
la ingeniería genética ha creado seres virtualmente idénticos a un adulto humano, aunque
más fuertes y ágiles, llamados “replicantes”. En términos espaciales y arquitectónicos, la
influencia de Blade Runner en el filme de Alex Rivera es visible en la ambientación de las
escenas nocturnas ubicadas en Tijuana, particularmente las del callejón frente al bar “La
estrella”, las del interior del mismo, y las del mercado donde Rudy aborda a Memo para
pedirle perdón por la muerte de su padre. Las referencias son tanto hacia el filme de Ridley
Scott como hacia el espacio real percibido por el director.
Cuando estaba haciendo documentales en la región fronteriza tomé estas fotos.
Todas son imágenes de Tijuana. En la noche, me gustaba hacer exposiciones
prolongadas. Dejando el obturador abierto por cinco segundos, siete segundos,
obtienes estos colores con un look casi como el de Blade Runner. (Rivera, 2008)
El hipotexto original de Blade Runner y de la segunda parte de Traficantes de
sueños se localiza en el cine negro o film noir, género caracterizado por ambientes urbanos
opresivos y nocturnos, escasamente iluminados, en el que personajes cínicos, depresivos o
alterados emocionalmente interpretan historias en las que impera la traición, la confusión
de identidades, la paranoia, las pesadillas e incluso la muerte. Aunque no fue posible
localizar un ejemplo específico de film noir semejante al que da origen a la triple relación
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intertextual que interconecta a Traficantes de sueños con los filmes de George Lucas y John
Ford, la conexión con dicho género a través de imágenes inspiradas en Blade Runner es, en
todo momento, intencional.
La estrella roja en el fondo [del plano] es un elemento real de la decoración
arquitectónica de Tijuana, del club llamado “La estrella” (…) Es un club al que
asisten muchos trabajadores de Tijuana y que tiene esta increíble fachada tipo Blade
Runner en neón rojo. Trabajando con Lisa Rinzler, la directora de fotografía, le dije
que realmente quería capturar ese mundo de neón, de alto contraste y noir del
centro de Tijuana. Si vas ahí verás las más atrevidas combinaciones de colores y de
luces incandescentes mezcladas con fluorescentes y neones, lo cual se ve como
ciencia ficción de hoy. (Rivera, 2008)
Figura 21: Ubicación de Traficantes de sueños (Sleep Dealer, 2008) en la intersección
de las semiosferas del film noir, el cine de ciencia ficción y el cine fronterizo
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El control de la paleta cromática en las escenas nocturnas de Traficantes de sueños
no sólo contribuye a aspectualizar el espacio, sino también a tematizar los sitios urbanos
representados en la película. De la misma manera, la iluminación contribuye a tematizar a
los personajes de la cinta. En la escena de la cantina, cuando Memo está a punto de
injertarse los nodos y convertirse en una especie de cyborg (parte humano, parte organismo
cibernético), los colores azules y verdes que se proyectan sobre su rostro lo hacen parecer
alguien que está a medio camino entre la vida y la muerte. Luz, por su parte, es iluminada
con una tonalidad más natural que la hace ver cálida y llena de vida. Rivera (2008) señala
que esta escena también representa la transición que lleva a cabo el personaje de Memo, del
espacio natural e iluminado de su entorno rural de Oaxaca, al espacio artificial, oscuro y
áspero de la Tijuana nocturna, punto intermedio en la ruta que lo conducirá al espacio
virtual en el que desarrollará su trabajo como cybracero.
En términos espaciales, la tercera parte de la película Traficantes de sueños tiene
como espacio predominante la virtualidad impuesta por la cyber-maquiladora donde Memo
trabaja operando un robot a distancia. La empresa le obliga a ponerse unos lentes de
contacto con los que puede “mirar” el espacio en el que nunca estará físicamente, pero que
es su lugar de trabajo. La virtualidad lo acompaña en todo momento: a través de una
videopantalla transparente Memo puede ver y platicar con su hermano y su madre, e
incluso mandarles dinero en tiempo real, pero no puede abrazarlos. En esta sección del
filme, las imágenes de la virtualidad se sobreimponen y van sustituyendo poco a poco a las
de la realidad. El personaje de Memo se siente confundido entre lo “real” y lo “imaginario”
y se cuestiona sobre lo que le está sucediendo: “No sé qué estoy haciendo. Trabajo en un
lugar que nunca veré. Veo a mi familia y no la puedo tocar. Y además, el único lugar
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donde me siento conectado es aquí”. El “aquí” es la casa de Luz, donde también se vive un
simulacro que él aún desconoce. Por su parte, Luz reflexiona: “Le estoy diciendo la verdad
a una máquina pero mintiéndole a él”.
Un accidente actúa como detonador de la conciencia de Memo ante la creciente
confusión entre realidad y virtualidad que lo rodea. Mientras Memo suelda virtualmente
una viga del edificio que “construye”, un chispazo genera una sobrecarga eléctrica en la red
y provoca que uno de sus compañeros sufra un colapso. Tras unos segundos sin saber qué
está pasando, Memo se quita los lentes de contacto y corre para ayudar a su colega que está
desmayado y convulsionando. En ese momento, Memo descubre la siniestra verdad que
esconde la cyber-maquiladora y que da título a la película: la energía de los trabajadores
está siendo “drenada” y enviada lejos: “Lo que le pasó al río me estaba pasando a mí”.
En Traficantes de sueños, el accidente en la cyber-maquiladora alude al último de
los referentes cinematográficos importantes de la película: Metrópolis (Metropolis, 1927),
clásico de la ciencia ficción dirigido por Fritz Lang y obra cumbre del cine expresionista
alemán. Como las demás películas con las que Traficantes de sueños guarda una relación
intertextual, Metrópolis se ubica en un futuro distópico, en el que la ciudad cuyo nombre da
título a la cinta está dividida en dos espacios claramente diferenciados. El estrato superior,
caracterizado por sus altos edificios, trenes ultra-ligeros y modernas autopistas, así como
por la prosperidad económica y actividades recreativas de sus habitantes, es dirigido por
Joh Fredersen (Alfred Abel), creador y dueño de la ciudad. El nivel inferior, ubicado en el
fondo más profundo de la tierra, aloja a la ciudad de los obreros, donde viven y trabajan los
que mantienen “viva” a la metrópolis.
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El protagonista de Metrópolis es Freder (Gustav Frölich), hijo de Joh Fredersen, un
joven que vive una vida llena de lujos y comodidades. Un día, mientras se divierte con un
grupo de chicas en los Jardines Eternos, Freder conoce a María (Brigitte Helm), lideresa
espiritual de un movimiento que lucha por mejorar las condiciones de vida de los obreros y
sus familias. A partir de ese encuentro, el muchacho reconoce las desigualdades sociales
que le han permitido llevar un estilo de vida fastuoso y disipado y, de la noche a la mañana,
asume una actitud solidaria con los trabajadores.
En Metrópolis, la situación aludida por el accidente de Traficantes de sueños sucede
en dos escenas separadas; la primera, cuando Freder descubre una enorme máquina operada
por los obreros que explota debido a un sobrecalentamiento, matando a varios de ellos; la
segunda, cuando tras haberle dado a su padre la noticia de la explosión de la máquina, el
joven regresa a los subterráneos y encuentra a un obrero a punto de desfallecer, por lo que
decide intercambiar lugares con él y quedarse a operar la máquina; el intercambio de
identidades le permite a Freder pasar desapercibido y entrar en un contacto más estrecho
con los obreros y sus demandas por mejores condiciones laborales y de vida personal.
En términos de puesta en escena, Metrópolis presenta varias semejanzas con el
imaginario industrial postmoderno presente en Traficantes de sueños. Por un lado, la
operación de la gran máquina que mantiene esclavizados a los obreros, quienes no tienen
tiempo para nada más que no sea mantenerla funcionando, se presenta del mismo modo que
la conexión virtual entre los trabajadores de la cyber-maquiladora y los robots, vínculo que
no debe interrumpirse hasta que el empleado haya terminado su turno laboral. En segundo
lugar, el cronotopo de la fábrica en ambas películas es aspectualizado de forma
espectacular, con aspecto monumental en Metrópolis y aparentemente interminable en
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Traficantes de sueños. El expresionismo arquitectónico de la era moderna se transforma en
el siglo XXI en un juego de espejos 22 en el que es difícil distinguir entre lo “falso” y lo
“verdadero” del espacio donde se desarrolla el drama.
En cuanto a los significados motivados a partir del paisaje cinematográfico, en los
dos filmes el accidente que sucede en la fábrica es el detonador de la toma de conciencia
del protagonista y de su consecuente paso a la acción. Así mismo, en ambas películas se
plantea la importancia de la energía humana como combustible para el funcionamiento de
la maquinaria operada por los obreros. Tanto en Metrópolis como en Traficantes de sueños,
la imagen espectacularizada del paisaje cinematográfico se convierte en una metáfora de la
psique del protagonista y en un elemento de carácter visual y espacial que, al establecer una
relación afectiva con los personajes y espectadores de la película, favorece la redefinición
de los significados adheridos al paisaje que es representado en la pantalla.
En su análisis sobre la más reciente restauración de Metrópolis, Ebert (2010) señala
que muchos de los grandes filmes de la historia tienen el poder de “crear un tiempo, espacio
y personajes tan sorprendentes que pasan a formar parte de nuestro arsenal de imágenes
para imaginar el mundo”. Con esta afirmación, el crítico de cine reconoce tanto el valor de
la función espectacular del paisaje cinematográfico como su independencia de las demás
funciones que cumplen los paisajes en el cine.
Al comprender que el lenguaje icónico del cine es capaz de generar imágenes
espectaculares cargadas de significados múltiples y complejos y que dichas imágenes
pueden permanecer con nosotros por mucho tiempo, podemos apreciar su enorme valor
como mapas que nos guían por el amplio y accidentado territorio de la realidad. Ante el
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cuestionamiento que este tipo de imágenes ha recibido durante mucho tiempo, Umberto
Eco (1999) responde: “¿Espectáculo? Sin vacilación, ni pudor, ni amargura alguna diría que
sí (…) Quizá sea difícil hacerle entender que la espectacularización no significa
necesariamente pérdida de intensidad, falta de atención, ‘ligereza de intenciones’. Se trata
tan sólo de una manera diferente de vivir el debate cultural” (págs. 102-103).
A lo largo del análisis que hemos venido realizando, es posible apreciar que
Traficantes de sueños es un filme que, como texto políglota, ofrece más de una lectura
posible. Lotman (1996) señala que esta capacidad de cumplir amplias funciones semióticas
“debe poseer un mecanismo de duplicación (más exactamente, de multiplicación reiterada)
del objeto que constituye su significado” (pág. 84). Esta duplicación –o multiplicación- que
señala Lotman es inherentemente espacial y constituye el fundamento del poliglotismo
semiótico de la cultura.
Así mismo, Lotman reconoce que la complejidad de los textos artísticos radica tanto
en su relación intertextual con “elementos pertenecientes a diferentes tradiciones culturales
históricas y étnicas” como en su pertenencia a una determinada semiosfera: “también los
constantes diálogos intratextuales entre géneros y ordenamientos estructurales de diversa
orientación, forman ese juego interno de recursos semióticos, que, manifestándose con la
mayor claridad en los textos artísticos, resulta, en realidad, una propiedad de todo texto
complejo” (pág. 86).
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Figura 22: Ubicación de Traficantes de sueños (Sleep Dealer, 2008)
en la intersección de cuatro semiosferas

Con la figura anterior se intenta ilustrar la complejidad y la riqueza de significados
que se pueden generar a partir de un texto fílmico como Traficantes de sueños (Sleep
Dealer, 2008). Su ubicación en el centro de al menos cuatro distintas semiosferas convierte
a la película de Alex Rivera en un verdadero cronotopo fílmico de tercer espacio y en un
filme paradigmático del cine fronterizo contemporáneo.

1

Tommy Lee Jones (1946- ) nació en San Saba, pequeña población ubicada en el centro de
Texas. En 1969 se graduó cum laude en literatura inglesa por la Universidad de Harvard.
Ese mismo año comenzó su carrera teatral en Broadway. En 1970 hizo su debut como actor
cinematográfico en la popular película Historia de amor (Love Story). Su carrera incluye lo
mismo éxitos de taquilla, como la comedia futurista Hombres de negro (Men in Black,
1997) y la cinta de acción Capitán América: El primer vengador (Captain America: The
First Avenger, 2011), que obras de cineastas reconocidos, como JFK (1991) y Asesinos por
naturaleza (Natural Born Killers, 1994) de Oliver Stone. En 1994, Jones obtuvo el Oscar al
mejor actor de reparto por su actuación en la cinta El fugitivo (The Fugitive, 1993). Como
director, Jones dirigió para la televisión el western titulado The Good Old Boys (1995) y,
más recientemente, The Sunset Limited (2011), drama televisivo basado en una obra teatral
del escritor Cormac McCarthy, autor de Sin lugar para los débiles (No Country for Old
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Men), novela de temática fronteriza que fue llevada a la pantalla en 2007 por Joel y Ethan
Coen e interpretada por Josh Brolin, Javier Bardem y el propio Tommy Lee Jones.
2

Además de Van Horn, los agradecimientos incluyen al estado de Texas, en general, así
como a los condados de Brewster, Culberson, Ector, Jeff Davis y Presidio; las ciudades de
Odessa, Shafter, Redford y Lajitas; los parques estatales Monahans Sandhills y Big Bend
Ranch y el parque nacional Big Bend, todos ellos sitios donde se filmó la película.
3

La película apunta brevemente hacia otra posible localización, muy lejos de Van Horn. En
una de las primeras escenas, Pete Perkins aparece frente a la entrada de un edificio
claramente identificado como el hospital de Cibolo (Cibolo County Hospital). Cibolo es
una pequeña ciudad del condado de Guadalupe, que se localiza en el área metropolitana
amplia de San Antonio, Texas (San Antonio-New Braunfels). Ubicada en el sureste del
estado, a 157.8 millas (254 kilómetros) del punto más cercano de la frontera con el estado
mexicano de Coahuila, Cibolo resulta una improbable localización geográfica para la
historia de Los tres entierros de Melquiades Estrada.
4

Una explicación muy detallada sobre los distintas clases de viviendas pre-fabricadas
(manufacturadas, modulares, panelizadas y pre-cortadas) se localiza en el sitio web de The
Manufactured Housing Institute’s National Communities Council (MHI NCC):
http://www.mhcommunities.org/cm/lib/showtemp_detail.asp?id=63&cat=consumer_resos
5

Odessa se localiza al este de Van Horn, en el condado de Ector, aunque una pequeña
porción de su zona suburbana se extiende dentro del condado de Midland. La distancia
entre Van Horn y Odessa es de 165 millas (265 kilómetros) por lo que es de suponerse que
el viaje a Odessa representa una salida importante de la rutina en que se ha convertido la
vida en el pueblo.
6

Otros viajeros que cruzan el desierto en la película son los inmigrantes ilegales, para
quienes el desierto es un espacio por el que transitan rumbo a los Estados Unidos.
7

Patricia Riggen (1970- ) nació en Guadalajara, Jalisco. Estudió Ciencias de la
Comunicación en el Instituto Tecnológico de Occidente (ITESO). En Guadalajara trabajó
como colaboradora del periódico Siglo 21, guionista de programas de televisión y asistente
de la productora Bertha Navarro, antes de mudarse a la Ciudad de México donde se
incorporó al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) como subdirectora de
Producción de Cortometraje. De 1998 a 2003 estudió la Maestría en Dirección de Cine en
la Universidad de Columbia, en Nueva York. Durante ese período dirigió el cortometraje
La milpa (2002) por el cual recibió 21 premios, entre ellos el Oscar estudiantil, el Emmy
estudiantil y el Ariel al mejor cortometraje. En 2005 dirigió Retrato de familia, documental
sobre el destino de una familia afroamericana de Harlem, Nueva York, que en 1968 fue
tema de un reportaje fotográfico de la revista LIFE acerca de la pobreza y la falta de
oportunidades para los afroamericanos en los Estados Unidos. La cinta obtuvo el Premio
del Jurado en el Festival de Sundance. La misma luna (Under the Same Moon, 2007) es,
hasta la fecha, su único largometraje de ficción estrenado. Producida de manera semiindependiente, y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá, la
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película fue adquirida por la cantidad de 5 millones de dólares por Fox Searchlight, filial de
Twentieth Century Fox, para ser distribuida en los Estados Unidos, y por The Weinstein
Company, para su distribución en el resto del mundo (Ciuk, 2009).
8

La misma luna ocupa el séptimo sitio entre las diez películas más taquilleras del cine
mexicano, superada sólo por El crimen del padre Amaro (2002), Una película de huevos
(2006), sexo, pudor y lágrimas (1998), Kilómetro 31 (2006), Y tu mamá también (2001) y
Amores perros (2000).
9

El Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2010, editado por el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
se refiere a la película como Bajo la misma luna, sin embargo el título que aparece en los
créditos iniciales de la película es La misma luna.
10

Conviene recordar que el concepto de emplazamiento incluye tanto a la toma estática
como a la realizada con la cámara en movimiento, por lo que se refiere al área de
desplazamiento de la cámara, no sólo al lugar donde ésta se coloca.
11

Alejandro González Iñárritu (1963- ) nació en la Ciudad de México. Estudió la
Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Trabajó como director,
productor y disc-jockey de la estación radiofónica WFM y como director creativo de la
Vicepresidencia de Imagen Corporativa de Televisa, antes de fundar Zeta Film, empresa
productora de comerciales, programas de televisión y películas de largometraje. Su primer
trabajo como director en el terreno de la ficción fue el mediometraje televisivo Detrás del
dinero (1995), protagonizado por Miguel Bosé y transmitido por el canal 5 de Televisa.
Amores perros (2000) fue su ópera prima cinematográfica, película “que marca la
estructura de futuros trabajos, en los que varias historias conforman una sola, narradas tanto
a saltos en el tiempo, como intercaladas” (Ciuk, 2009). El resto de su obra la ha filmado
principalmente fuera de México y la ha coproducido con empresas internacionales: 21
gramos (21 Grams, 2003) y el episodio que dirigió para el filme colectivo 11’09”01 –
Septiembre 11 (2002) fueron filmados en los Estados Unidos; Babel (2006) se rodó en
Marruecos, Japón, México y los Estados Unidos; Anna, segmento del filme Chacun son
cinéma (2007) fue realizado en Francia y Biutiful (2010) fue rodada en Barcelona, España.
Entre los premios que ha recibido se encuentran los 11 Arieles de la Academia Mexicana
de Cinematografía y el premio BAFTA a la mejor película extranjera por Amores perros, el
premio al mejor director en el Festival de Cannes y el Globo de Oro a la mejor película de
drama por Babel.
12

Chieko (Rinko Kikuchi) y su padre (Kôji Yakusho), protagonistas del segmento japonés
de la película, son la otra pareja a la que el filme ofrece la posibilidad de reconciliación.
13

La incomodidad de Susan con el entorno que la rodea durante el viaje se revela en una
escena previa, en la que ella y Richard sostienen una tensa conversación en un parador
turístico, sentados en una mesa dentro de una tienda beduina. La mujer pide al mesero que
los atiende algún alimento que no tenga grasa, se limpia las manos con gel antibacterial y le
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dice a Richard que tire el hielo del vaso en el que está a punto de servirse una Coca-Cola.
Cuando él no lo hace, lo tira ella misma.
14

Alex Rivera (1973- ) nació en Nueva York, en el seno de una familia integrada por un
padre peruano y una madre nacida en Nueva Jersey. El crecer en un ambiente bicultural
provocó que este autodenominado artista digital y realizador cinematográfico “se
replanteara algunas hipótesis acerca de la raza, la inmigración, la identidad y la economía
global” (Rivera, 2008). En su primer cortometraje, titulado Papapapá (1995), el director
establece un paralelismo entre el viaje de su padre del Perú hacia los Estados Unidos y el
viaje de la papa, cultivo de origen peruano, hacia su transformación como producto de
consumo masivo, travesía en la que ambos terminan por perder cualquier rasgo de su
identidad original. En Why Cybraceros? (1997), Rivera reinterpreta en tono irónico un
viejo documental promotor del Programa Bracero (1942-1964). Este falso-documental
(mockumentary) corto se convirtió en la base conceptual para la realización de Traficantes
de sueños (Sleep Dealer, 2008) el cual es, hasta el momento, su único largometraje. Su
segunda aproximación hacia el tema de la inmigración de origen mexicano en los Estados
Unidos fue el documental corto La sexta sección (The Sixth Section, 2003), en el que
aborda la manera en que un grupo de inmigrantes mexicanos originarios de la misma
población utiliza los servicios de la red (transferencias de dinero, llamadas telefónicas
baratas, grabación y transmisión digital de video) para no perder el contacto con su
comunidad de origen y, de paso, ganar un poder económico y político que les permite
influir en ella. En Traficantes de sueños, Rivera sintetiza las preocupaciones que, como
artista, le han acompañado por más de quince años y las combina en un filme de ciencia
ficción, género poco utilizado en el tratamiento de los temas de interés sobre la frontera
entre México y los Estados Unidos.
15

En Traficantes de sueños, el director Rivera hace referencias hacia otros filmes de
ciencia ficción, como Días extraños (Strange Days, 1995) de Kathryn Bigelow; eXistenZ:
Mundo virtual (eXistenZ, 1999) de David Cronenberg y Matrix (The Matrix, 1999) de los
hermanos Wachowski, aunque éstas no son de carácter espacial.
16

Basada en la novela de Alan May, esta cinta fue declarada en 2008 como “El Western
estadounidense más grande de todos los tiempos” (American Film Institute, 2008).
17

En el universo de la saga de La guerra de las galaxias son un grupo nómada del desierto
de Tatooine que trafica con autómatas, androides y otros robots.
18

El director Alex Rivera comenta respecto al falso reality show titulado Drones!: “El
concepto del programa es seguir en tiempo real las misiones de los pilotos de drones: estos
tipos que vuelan bombarderos a control remoto alrededor del mundo. Cuando escribí el
guión esto era como una broma inspirada parcialmente en Robocop... Cuando lo filmamos
comencé a sentir que podría volverse real y ahora que estoy grabando el audio-comentario
en el DVD, el programa es real. Está el programa llamado The Homeland Security, USA en
[Twentieth Century] Fox que sigue las misiones en tiempo real de agentes y otros oficiales
de la patrulla fronteriza, e incluso los he visto volando un drone sobre la frontera entre
Estados Unidos y México en busca de inmigrantes o traficantes” (Rivera, 2008).
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19

El director George Lucas explica: “Lo interesante de ese filme fue que cuando se estrenó
la gente sentía que era muy rápido. Que el ritmo era muy rápido. En parte eso fue porque
uno ingresa a un mundo que jamás ha visto. Todos estaban como fascinados con el entorno.
Una de mis premisas al realizar el filme era que no mostraría el entorno. Daría por sentado
que este mundo era natural para todos y les era familiar a todos. No me iba a detener a
explicar qué es un droide o a explicar que éste es el garaje donde guardan su skyhooper o
los baños de aceite y otras cosas que uno normalmente intentaría explicar. Di por sentado
que todos conocían todo esto e hice que el filme avanzara rápido” (Lucas, 1977).
20

Así lo afirma Rivera en el audio-comentario de la película en DVD (Rivera, 2008).

21

En el universo creado para la saga de La guerra de las galaxias (Star Wars), Mos Eisley
es un puerto espacial ubicado en el planeta Tatooine. En la película, Obi Wan Kenobi lo
describe como “una colmena desgraciada de escoria y villanía”.
22

La metáfora también posee un significado literal, de tipo referencial, ya que la
escenografía de la cyber-maquiladora de Traficantes de sueños incluyó un enorme espejo
que duplica el espacio real del escenario, además de que a la película le fueron agregadas
imágenes en post-producción para extender dicho espacio aún más.
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CONCLUSIONES
El análisis descriptivo de los modos de representación fílmica del espacio fronterizo
entre México y los Estados Unidos, construido a partir de la revisión de las funciones del
paisaje cinematográfico (Higson, 1984, 1987; Lukinbeal, 2005; Escher, 2006) y del
concepto de espacio fílmico como territorio (Giannetti, 2007) en las películas Los tres
entierros de Melquiades Estrada (2005), La misma luna (2007), Babel (2006) y Traficantes
de sueños (2008), traza una cartografía que nos permite articular las respuestas a las
principales interrogantes que configuran el punto de partida de la presente investigación.
En primer lugar, con base en las conclusiones del capítulo 1 de esta tesis,
consideramos importante subrayar que la característica principal que permite explicar la
manera en que el cine fronterizo ha venido abordando la complejidad geográfica, política,
social y cultural de la frontera entre México y los Estados Unidos durante las dos últimas
décadas radica en la naturaleza híbrida de esta manifestación del cine contemporáneo, en el
sentido transculturalista que Kraidy (2005) pretende darle al concepto de hibridación, como
el producto de la relación voluntaria entre individuos pertenecientes a culturas desiguales,
dentro del contexto de transformaciones macro-sociales de gran envergadura.
Al respecto, consideramos que de no haber ocurrido los procesos de convergencia e
hibridación entre las tres principales aproximaciones cinematográficas que se ocuparon por
separado de abordar los fenómenos de la frontera méxico-estadounidense hasta el final de
la década de 1980, es muy probable que dicho espacio fronterizo hubiese continuado siendo
representado mayoritariamente como una región inhóspita, violenta y poco propicia para el
arraigo, en la que la identidad social y cultural estaría basada en la negación de la existencia
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del “Otro” (Lefebvre, 1991), en franca oposición a cualquier intento de convivencia,
colaboración, integración o mestizaje (Anzaldúa, 1987). En este punto, consideramos
importante señalar que una de las primeras limitantes a la que nos enfrentamos en la
elaboración del presente estudio fue la cantidad de años transcurridos a partir del límite
inicial que determinó el concepto de cine fronterizo contemporáneo: el año de 1992, a partir
de la fecha de estreno de la película El mariachi de Robert Rodriguez. En ese sentido,
creemos necesario proponer que, en un futuro próximo, se lleve a cabo un estudio más
detallado sobre los aspectos diferenciadores del cine fronterizo de finales del siglo XX y del
cine fronterizo del nuevo milenio, con el fin de poder distinguir con mayor claridad, en
caso de existir, las características de hibridación propias de cada período específico del cine
fronterizo contemporáneo.
A pesar de las limitantes señaladas, el análisis del corpus fílmico del presente
estudio demostró que es posible localizar en las películas que lo constituyen una serie de
tensiones y contradicciones entre elementos expresivos de diferente naturaleza y origen, lo
cual trae como resultado una articulación desequilibrada de significados que conforman una
visión sobre la frontera entre México y los Estados Unidos que, si bien no puede ni debe ser
considerada como universal, sí intenta mantener la mayor correspondencia posible con la
complejidad geográfica, social, política y cultural que caracteriza a esa región.
Una segunda característica significativa de los cuatro filmes analizados es su
naturaleza de discurso articulado por un emisor-autor que tiene la intención de compartir
significados con su audiencia, tal como Naficy (2001) considera a las producciones del cine
acentuado. En las cuatro películas fue posible valorar su intencionalidad comunicativa a
partir de marcas textuales localizadas en los distintos niveles de representación del espacio
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cinematográfico, particularmente en los niveles de la puesta en escena y la puesta en
cuadro. Así mismo, el análisis contextual de los filmes, a partir de la revisión de materiales
documentales y otros textos informativos semejantes, contribuyó a confirmar el carácter
intencional del discurso fílmico de esas películas y, en consecuencia, a desarrollar la
construcción de un método de análisis del discurso que se pudiera aplicar a la descripción
de los modos de representación fílmica de los espacios de la frontera entre México y los
Estados Unidos. De nuevo, una limitante importante se relaciona con el proceso de
selección del corpus fílmico el cual, por la necesidad de ajustar el proyecto de investigación
a los límites temporales adecuados al desarrollo de una disertación doctoral, se vio obligado
a prescindir de un gran número de voces de autores que seguramente habrían enriquecido el
análisis realizado.
Con base en estas apreciaciones, una tercera conclusión significativa de la tesis se
relaciona con el giro espacial experimentado en los diversos ámbitos culturales que fueron
revisados para la construcción del aparato teórico, presentado en el capítulo 2. El análisis
del corpus fílmico permitió corroborar el valor que poseen los aspectos de tipo geográfico y
espacial en el cine fronterizo contemporáneo. Esta apreciación podría parecer gratuita,
sobre todo a partir de la naturaleza intrínsecamente geográfica del género cinematográfico
de la frontera; sin embargo, la juzgamos relevante a partir de la consideración de que las
primeras definiciones del concepto de cine fronterizo enfatizaban la psicología de los
personajes por encima de los aspectos de carácter espacial y geográfico (Iglesias, 1985) y
que no fue sino hasta años muy recientes cuando algunas definiciones revisionistas de
dicho concepto incorporaron algunas características del espacio en su discurso. En este
sentido, propuestas como las del cine acentuado de Naficy (2001), que incorporan
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abiertamente elementos de carácter espacial en su conceptualización, han contribuido a
revalorar este aspecto del cine fronterizo y a otorgarle a la dimensión del espacio al menos
la misma importancia que ha venido gozando durante muchos años la dimensión del
tiempo.
Una razón significativa para analizar al cine fronterizo bajo la óptica del giro
espacial fue colocar a esta cinematografía en sintonía con el resto de las disciplinas que han
experimentado ese mismo cambio en sus parámetros de valoración. La incorporación al
ámbito cinematográfico de una variedad de dispositivos de análisis provenientes de campos
tan diversos como el análisis del discurso, la geografía cinematográfica y la teoría literaria,
nos permitió estructurar una propuesta metodológica que otorga a los aspectos espaciales la
misma preponderancia que han tenido los elementos de carácter temporal en el estudio de
las narrativas fílmicas, en particular de aquellas que se desarrollan en el contexto de la
frontera entre México y los Estados Unidos. La siguiente tabla muestra los dispositivos de
análisis incorporados en el estudio, clasificados de acuerdo con la disciplina de la cual
provienen y los autores que los enunciaron originalmente.
Tabla 5: Dispositivos de análisis incorporados en la presente investigación
Dispositivo de análisis

Disciplina

Autor(es)

Descripción

Análisis del discurso

Adam y Petitjean (2005)

Paisaje cinematográfico

Geografía cinematográfica Higson (1984, 1987)
Lukinbeal (2005); Escher (2006)

Cronotopo

Teoría literaria

Bajtín (1991)

Puesta en cuadro
Espacio fílmico

Análisis cinematográfico

Casetti y di Chio (2007)
Giannetti (2007)
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Como se puede observar en la tabla anterior, la multidisciplinariedad del método de
análisis propuesto para la presente investigación comparte con su objeto de estudio la
naturaleza híbrida atribuida por García Canclini (2009) y Bhabha (1994) a todo proceso
cultural que resulta de la combinación de estructuras o prácticas que existían de manera
separada y que, al fusionarse, generan nuevas estructuras, procesos o prácticas de
naturaleza intrínsecamente heterogénea.
De acuerdo con la apreciación anterior, consideramos que una de las principales
aportaciones del presente estudio al análisis cinematográfico se localiza en el terreno
procedimental, al haber incorporado a la descripción fílmica dentro de la categoría de los
tipos de discurso cuya naturaleza es posible estudiar mediante la aplicación de técnicas de
análisis discursivo (Haidar, 2006).
Así mismo, resultó fundamental la incorporación como unidad de análisis del
concepto de paisaje cinematográfico, dispositivo analítico utilizado por la geografía
cinematográfica, un campo transdisciplinario emergente que ha sido escasamente valorado
dentro del ámbito de los estudios académicos sobre cine, pero que goza de una creciente
popularidad al interior de la esfera de la geografía cultural.
No menos importante resultó ser el préstamo del concepto de cronotopo, originario
del campo de la teoría literaria, sobre todo porque su conversión en dispositivo analítico
permitió resolver la complicada ecuación resultante de la interrelación entre tiempo y
espacio en el discurso fílmico, al ubicar al tiempo de la enunciación del discurso fílmico
como la cuarta de las dimensiones espaciales (Bajtín, 1981; Adam y Petitjean, 2005).
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Finalmente, en lo tocante a los dispositivos de análisis incorporados en la
investigación, consideramos que la distinción de la puesta en cuadro, materializada como
unidad de análisis a través del concepto de espacio fílmico, permitió otorgarle concreción y
carácter espacial a la inmaterialidad de la imagen cinematográfica y vincularla con
denominaciones geográficas como territorio, paisaje o frontera. Esta vinculación resultó de
enorme importancia para la presente investigación, ya que nos permitió concebir al espacio
fílmico como territorio en un nuevo tipo de cronotopo, caracterizado por la conexión
emocional que se construye entre los personajes y el espacio que los rodea.
Una vez integrado el aparato metodológico que nos permitiría abordar el estudio de
la cinematografía fronteriza contemporánea a partir de coordenadas de índole espacial,
resultó importante localizar en cada una de las películas del corpus fílmico aquellos
elementos de carácter geográfico y espacial que sus realizadores decidieron seleccionar
como objetos discursivos. Este proceso nos permitió analizar la relación entre el espacio
cinematográfico como objeto del discurso y las pre-construcciones culturales sostenidas por
cada emisor-autor. Así mismo, al tratarse de descripciones de naturaleza fílmica, en las que
tanto la descripción como lo descrito se presentan de forma simultánea, fue importante
analizar la manera de representar cada espacio significativo, sus funciones y su articulación
con otros elementos del discurso fílmico. De este modo, pudimos valorar la medida en que
dichas representaciones fílmicas de los espacios significativos de la frontera entre México y
los Estados Unidos apuntan hacia las nuevas direcciones en que se ha desarrollado el cine
fronterizo durante la primera década del siglo XXI.
Los hallazgos particulares en cada filme fueron de una riqueza extraordinaria y nos
permitieron trazar un mapa dinámico de la geografía del cine fronterizo contemporáneo que
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incorpora un extenso abanico de propuestas estéticas, así como de aproximaciones
ideológicas al fenómeno de la representación fílmica de los espacios significativos de la
frontera entre México y los Estados Unidos. La siguiente tabla presenta la clasificación del
corpus fílmico del presente estudio, de acuerdo con su espacialidad predominante, función
del paisaje cinematográfico más destacada y modo de representación del espacio
significativo.
Tabla 6: Clasificación de las películas analizadas
de acuerdo con su espacialidad, función y modo de representación
Película

Espacialidad
predominante

Función
destacada

Modo de representación de
los espacios significativos

Los tres entierros de
Melquiades Estrada

Percibida

Dramática
Principio de reversibilidad
De lugar específico

La misma luna

Concebida

Metafórica

Metáfora de pequeña magnitud

Babel

Concebida

Metafórica

Metáfora de gran magnitud

Territorial

Espacio fílmico como territorio

Espectacular

Intertextualidad

Traficantes de sueños

Vivida

En el análisis de la película Los tres entierros de Melquiades Estrada (The Three
Burials of Melquiades Estrada, 2005) de Tommy Lee Jones, localizamos la construcción de
un discurso fílmico sobre el espacio en el que el poliglotismo semiótico (Lotman, 1996) se
manifiesta, entre otros aspectos, a partir de su énfasis en la espacialidad percibida (Soja,
1996): desde el espacio material y los lugares particulares en los que se llevan a cabo y se
reproducen las relaciones sociales.
La anterior conclusión se basa en la comprobación de que varios de los lugares
seleccionados por el realizador de la película como espacios significativos de la historia
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cumplen en el espacio real con las mismas funciones atribuidas a ellos como elementos del
paisaje cinematográfico: servir como espacio para el desarrollo del drama y como lugar
específico e histórico. Un ejemplo de la predominancia de la espacialidad percibida en la
película lo constituye la selección de la ciudad de Van Horn, Texas, y de algunos de los
sitios específicos que la aspectualizaron como el primero de los espacios significativos de
la película Los tres entierros de Melquiades Estrada.
Por otra parte, el aspecto principal que distingue al modo de representar los espacios
significativos en la cinta de Tommy Lee Jones de otras representaciones del espacio
presentes en el resto del corpus fílmico de análisis, es la aplicación de lo que denominamos
principio de reversibilidad, característica que contradice y replantea las significados
atribuidos tradicionalmente al paisaje cinematográfico, en particular a sus funciones como
espacio dramático y lugar histórico.
Como consecuencia de la importancia que la película Los tres entierros de
Melquiades Estrada otorga a los aspectos de carácter espacial, la aplicación del principio de
reversibilidad se extiende hasta impactar otros elementos significativos de la película, como
la estructura de personajes, que evita la tradicional dicotomía entre el héroe anglosajón y el
villano mexicano; la temporalidad narrativa, que se aparta parcialmente de lo lineal; y la
trayectoria del viaje que se lleva a cabo en la historia, cuya dirección avanza del norte hacia
el sur, en sentido opuesto a la mayoría de las narrativas de viaje en el cine fronterizo.
Los tres entierros de Melquiades Estrada representa la única película realizada por
un director estadounidense anglosajón hacia la región fronteriza entre México y los Estados
Unidos de entre los filmes que integraron el corpus de la presente investigación. En este
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sentido, consideramos que tanto las contradicciones al discurso hegemónico sobre el
espacio, como su extensión hacia otros aspectos del discurso fílmico, pueden ser difíciles
de localizar en películas cuyos procesos de producción no hayan experimentado los niveles
de hibridación alcanzados en esta película. Así mismo, localizamos en este aspecto una
oportunidad para futuros análisis, en la medida en que la vasta mayoría de películas con
temática fronteriza del cine contemporáneo han sido dirigidas por estadounidenses no
hispanos.
Por otra parte, el análisis de las cintas La misma luna (2007) de Patricia Riggen y
Babel (2006) de Alejandro González Iñárritu, nos permitió revisar y discutir, dentro del
contexto de la espacialidad concebida, los distintos matices de la función del paisaje
cinematográfico como metáfora, en especial los correspondientes a su forma y tamaño. La
distinción enunciada por Lukinbeal (2005) considera que la función metafórica del paisaje
cinematográfico se puede manifestar en dos magnitudes: a partir de las generalizaciones
sobre el espacio desarrolladas con base en los rasgos específicos de personajes (metáforas
de pequeña magnitud) y aquellas que corresponden a los modos de ver y acercarse al
paisaje por parte de un determinado grupo social o cultural (metáforas de gran magnitud).
Aunque tanto en La misma luna como en Babel fue posible localizar ejemplos de
ambos tipos de metáforas, así como combinaciones de significados referenciales, explícitos,
implícitos y sintomáticos asociados con los espacios (Bordwell y Thompson, 2003),
consideramos que La misma luna enfatiza mayormente la función metafórica de pequeña
magnitud, al asociar el tropo de la encrucijada con las circunstancias y características
particulares de sus personajes, mientras que Babel destaca las metáforas de mayor tamaño,
a partir de un proceso de “re-descripción metafórica” (Gregory, Johnston, Pratt, Watts, y
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Whatmore, 2009) en el que se transfiere a la metáfora una combinación compleja de
significados provenientes de un sistema de signos diferente.
Con respecto a La misma luna, consideramos importante destacar la consistencia
narrativa y el aprovechamiento que la directora Patricia Riggen hace de los espacios
significativos. Así mismo, resulta interesante el énfasis del filme en que los espacios
fronterizos y los cronotopos de transición no siempre constituyen elementos que se
interponen entre los seres humanos, sino que pueden constituirse en metáforas de
cronotopos de emplazamiento de mayor envergadura, como la región fronteriza entera.
En el caso de Babel, localizamos tres metáforas de gran magnitud construidas por el
director González Iñárritu para re-describir el espacio fronterizo entre México y los Estados
Unidos: en primer lugar, el título de la película como metáfora espacial de la permanente
incomunicación entre seres humanos que privilegian las diferencias por encima de las
similitudes; en segundo, el tropo de la “frontera de cristal” (Thies, 2009) como una
heterotopía que oculta en su transparencia su verdadera naturaleza de “espacio diferente”
(Foucault, 1999); y finalmente, la visión de “México como el paraíso” que alude a una serie
de significados bíblicos a partir de significantes particulares al lado mexicano de la frontera
(la valla metálica y la ciudad de Tijuana).
El análisis de Babel también permitió profundizar en el segundo de los niveles de
representación del espacio cinematográfico, correspondiente a la puesta en cuadro. Este
nivel de naturaleza puramente fílmica constituye el terreno sobre el cual se construyen las
relaciones afectivas entre los personajes y el espacio que los rodea y se manifiesta como un
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cuarto tipo de cronotopo, correspondiente a un tipo de territorialidad virtual, que no por su
naturaleza inmaterial deja de ser significativa.
El análisis realizado demostró que, a pesar de su importancia, el espacio fílmico en
Babel sólo adquiere un significado completo al articularse con los demás niveles de
representación del espacio cinematográfico. Así, por ejemplo, la resignificación del autobús
turístico utilizado como cronotopo territorial en las escenas de la película que corresponden
a la historia de Susan y Richard en Marruecos, es resultado de la combinación de
significados inherentes a la puesta en escena (espacio cerrado que cruza un espacio abierto),
la puesta en cuadro (predominio de encuadres cerrados que enfatizan la noción del espacio
como refugio) y la puesta en serie (separación artificial de la cronología narrativa e
individualización de los espacios adyacentes). Al respecto, consideramos que queda para
futuras investigaciones el comprobar si efectivamente este cronotopo territorial no puede
funcionar de manera independiente o si, por el contrario, existen filmes en el que esta
condición es posible de lograr.
La revisión de la inmaterialidad de la puesta en cuadro en Babel sirvió, de cierto
modo, como preámbulo para el análisis de Traficantes de sueños (Sleep Dealer, 2008) de
Alex Rivera, cuarta y última película integrante del corpus de análisis de la presente
investigación. El filme de Rivera dialoga con Baudrillard (2008) en lo referente a la
suplantación de la realidad por lo imaginario y desarrolla un discurso sobre las identidades
transfronterizas que se resignifican a partir de intercambios culturales llevados a cabo más
allá de los ámbitos de las espacialidades percibida y concebida para insertarse en el nivel de
la espacialidad vivida o nivel del tercer espacio (Bhabha, 1994; Soja, 1996).
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El análisis de Traficantes de sueños nos permitió explorar una variedad de temas
significativos, en particular el de la revaloración de la función del paisaje cinematográfico
como espectáculo, cuya importancia ha permanecido supeditada al conjunto de las demás
funciones del paisaje cinematográfico, en especial a la función dramática. Al respecto,
consideramos importante enfatizar que la función del paisaje como espectáculo no sólo es
independiente de las demás funciones del paisaje cinematográfico sino que es la única
función inherente a la espacialidad. Así mismo, como parte del proceso de reivindicación
de la función espectacular del paisaje de cine, llegamos a la conclusión de que su valor está
determinado por la relación afectiva que se establece entre el espacio y el sujeto que lo
mira, se apodera de él y lo resignifica.
A nivel epistemológico, pensamos que la revaloración de la importancia de la
función espectacular del paisaje cinematográfico puede constituir una de las principales
aportaciones del presente estudio sobre los modos de representación fílmica del espacio
fronterizo entre México y los Estados Unidos, sobre todo porque constituye una expansión
del concepto original enunciado por Higson (1984) quien únicamente se refirió a ella como
“un señuelo visualmente agradable para el ojo del espectador” (pág. 3). La expansión del
concepto la desarrollamos tanto en el texto como en la Figura 6, que se localizan en la
página 117 del capítulo 3 de esta tesis.
Al analizar la función del paisaje cinematográfico como espectáculo también
respondimos a dos cuestionamientos críticos. Por una parte, observaciones como la de
Rincón (2006) que advierten acerca de la banalización de la función espectacular como
producto de algunas de sus características inherentes, fueron contrastadas con las de Shohat
y Stam (2002) quienes señalan que todo análisis de la función espectacular del paisaje
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cinematográfico debe tomar en cuenta la antigua tradición del espectáculo como vehículo
para proyectar el discurso hegemónico de la ideología dominante. Por otro lado, frente al
cuestionamiento sobre la manera en que la función espectacular puede contribuir a redefinir
los significados atribuidos a los espacios geográficos de la frontera entre México y los
Estados Unidos, sobre todo si casi siempre aparece ligada a la construcción de un discurso
hegemónico dominante, respondimos que la relación afectiva que la caracteriza no sólo se
articula en una sola dirección, sino que puede reubicarse en sentido opuesto al discurso
hegemónico y así provocar la resignificación del espacio mostrado de manera espectacular
a partir de una nueva ubicación, terciada desde la Otredad (Soja, 1996).
Precisamente, el análisis de la película Traficantes de sueños nos permitió
comprobar el cambio de significación de un discurso fílmico que se construye a partir de
referencias directas al cine de ciencia ficción, e indirectas a géneros como el western y el
film noir, que al ser procesadas a través de la mirada del director Alex Rivera, mediante un
procedimiento de fascinación, apropiación y resignificación, se incorporan a un discurso de
tercer espacio que trasgrede y deconstruye el discurso dominante.
Una última apreciación sobre la importancia cultural de un filme como Traficantes
de sueños se relaciona con su capacidad para cumplir con una gran variedad de funciones
semióticas (Lotman, 1996), gracias a su ubicación en la intersección de al menos cuatro
distintas semiosferas (cine fronterizo, ciencia ficción, western y film noir). Tan amplia
capacidad significativa se basa en la articulación entre su pertenencia a un espacio
semiótico específico y su relación intertextual con elementos significativos ubicados en
diferentes espacios y tiempos.
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Como una de las conclusiones finales de la presente investigación, consideramos
que filmes como Traficantes de sueños (Sleep Dealer, 2008) pueden llegar a constituir,
como lo fue El mariachi (1992) de Robert Rodriguez hace un par de décadas, los nuevos
puntos de partida del complejo proceso de construcción de los modos de representación
fílmica del espacio geográfico de la frontera entre México y los Estados Unidos en el cine
fronterizo de las próximas décadas. En este sentido, creemos importante que esos filmes
sean estudiados desde todas las perspectivas posibles y que su estudio incluya todo tipo de
aproximaciones cinematográficas al fenómeno fronterizo, de corto y largometraje, ficciones
y documentales.
Finalmente, al proponernos explorar y caracterizar los modos de representación
fílmica de los espacios rurales y urbanos de la frontera entre México y los Estados Unidos,
en un conjunto de películas con temática y ubicación geográfica fronterizas producidas en
años recientes, nos abocamos a profundizar en los conocimientos que nos permitieran
localizar aquellos elementos significativos de carácter espacial y geográfico distintivos de
una nueva cinematografía fronteriza que, al iniciar la presente investigación, intuíamos más
no estábamos seguros de su existencia. Al culminar este proyecto, consideramos haber
cumplido con el objetivo propuesto y confirmamos nuestras expectativas iniciales. Esta
nueva cinematografía fronteriza no sólo existe, sino que está a la espera de que más
investigadores se aproximen a ella para estudiarla.
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